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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ADDYA
ASOCIACIÓN DISTRIBUIDORES
DULCES Y AFINES

CONVOCATORIA
De conformidad eon ei articulo 320 de

sus estatutos spciaies, la Comisión Directi-
va de la Asociación Distribuidores Dulces
y Afines, «mvoca a sus asociado* a la
Asamblea General Ordinaria que se re-
alizara el martes 18 de diciembre de 1979.
a las 20.30 horas, en su sede social calle
Hipólito Yrigoyen 1178 6* piso, Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de* acta de la Asam-

blea anterior realizada el 14 de diciem-
bre de 1978.

2? Nombramiento ds dos socios para
que firmen el acta de la presente Asam-
blea.

3» Consideración de ¿a Memoria . Ba-
lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, Inventario e informe de 1a Co-
misión Revlsora de Cuentas, correspon-
dientes al ejercicio comprendido entre el
I* de setiembre de 1978 y el 31 de agosto
de 1979.

4» Consideración Revalúo Contable Ley
19.742.

5? Ratificación reajuste de la cuota so-
cial del año 1979 « fijacióón de la cuota
de ingreso y social para el .¡f'f 1980.
José O. Rocca, vicepresidente en ejer-

cicio de la presidencia: Víctor Candía,
secretario.

$ 15.960 e. 27111 N« 77.523 V.27UH79

B"

BESOL
Sociedad Anónima
Agropecuaria, industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a :os señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de diciembre de 1979, a las 18 ñoras,
en Lavalle 3161, piso 4'. para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Aprobación de la actualización de

ios bienes, según' l¿ey 19.742 y normas re-
glamentarias.
2v Consideración de la Memoria In-

ventarlo, Balance General, Estado» de
Resultados y Anexas e Informe d& sin-
o.'.cv. correspondientes ' al jfcwionovpno
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 1979.

3» Distribución ce lab utilidades.
4? Remuneración del directorio (ar-

tículo 261 de la ^ey 16.550).
5» Destino del Revalúo Contable de

conformidad con ios normas vigentes.
6? Aumento del capital social' (articulo

188 Ley 19.650).
7* Fijación del numere de directores y

su elección por el téimino de un año.
8? Elección del etndico titular v sindi-

co suplente.
9o Designación <ie doe accionista* para

firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, noviembre de 1979

1 Ei Directorio.

Neta: Se hace sabei a ios señores ac-
cionistas, que de acuerde con el articulo

238 de la Ley J9^50. para asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o certificados oancar'os con tres dias
hábiles de anticiactón como mínimo.

$ 103.000 e.27|ll N» 77.590 V.3|12{79

BRAC1IT
Sociedad Anónima

SEGUNDA
CONVOCATORIA

Convócase en segunde llamado a
Asamblea Ordinaria para ei 14 de diciem-
bre de 1979, a ¿as 1130 horas, en Ave-
nida Roque Sáenz ?eña 832, piso 8?. pa-
ra:

1' Considerar revaiú< contable Leyes
números 19.742 y 2i 525 Destino saldo re-
valúo.

2? Considerar documentos articulo 234
Ley 19.550. ejerció! 3 30 de junio de 1979,
resultados.

3? Retribuciones a- airectorio y síndi-
cos articulo 261 i_ej 19.550.

4* Elección de directores síndicos y dos
accionistas para aprobación y firma del
acta de Asamblea.
Buenos Aires, loviemDre de 1979

El Directorio.
Nota: Conforme articule 19 estatutos,

esta Asamblea se constituirá con cual-
quier número de acciones presentes.

$ 46.800 e.27iK N« 77.619 v. 29111179

BOLSA DE MAQUINAS
S.A.C.I.F-1.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de diciemore c> 1979, a las 9 horas,
en el local social de la callf Be?granc 257
Capital Federa:, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del Inventarlo, Balan-

ce General, Estado ae Resultados, Memo-
ria e Informe del -»indict, correspondien-
tes al ejercicio ce.Tadc el 31 de Julio de
1979.

2? Aprobación revalúc contable Ley N'
19.742.

&> Distribución de utilidades.
4' Designación de directores y sindico

poi el término 3e úv. año.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 9S.000 e. 27)11 N? 77.467 v. 3112)79

"C"

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ARGENTINOS UNIDOS

CONVOCATORIA .

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado consocio:
La Comisión Directiva de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 48, incisos a) y
b) del Estatuto Social, cita a Ud. para
la Asamblea Generp* Ordinaria a cele-
brarse en nuestro local social, Murguiondo
3116, Capital; el día 29 de noviembre de
1979, a las 20 horas, en primera convo-
catoria y en segunda citación a las 20.30
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración del acta de

la anterior asamblea.
2* Consideración de la memoria, balan-

ce, inventario, cuenta y recursos, infor-
me de órgano de fiscalización.

3"> Renovación parcial de la Comisión
Directiva, un vicepresidente, un prosecre-
tario, un tesorero y tres vocales titulares

4|5,6 para el término de dos años, vocales
suplentes por el término de un año y dos
revisores de cuenta por el término de un
año.

4? Consideración y aprobación autori-
zada a la comisión directiva actuante a
aumentar la cuota social.

5' Designación de dos asociados para
firmar el acta de esta asamblea.
Jorge Miño, presidente — Alfredo Ziella,

secretario.

S E0.4CO.— e.í7)ll N? 74.539 v.29|ll|79

CIRCULO "LOS DEL 9"

N» de Inscripción C 2.781
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los socios del Circule

"Los del 9" a Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el día 5 de diciembre de
1979, a las 20,30 horas, en el local de
Cochabamba 444, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe de la Com sióa
Fiscalizadora, correspondiente al ejs-'rd-

ció N» 31, cerrado el 29 de octubre da
1979.

2' Elección parcial de Comisión Direc-
tiva: por dos años: l Presidente, 1 Vice-
presidente. 1 Secretario, l Tesorero « 2
Vocales titulares: Por un año: 4 Voca-
les suplente* y 2 Revisores de Cuentas
suplentes.

3» Designación de 2 socios para la 'ir.

ma del acta
Juan M. BazTarrica, presidente. María

A. Caceras, becretaria.
S 11.760.— t. 27111 N« 77.614 v. 27111,7»

COMAR
Corporación Musical Argentina
S. A.

CONVOCATORIA
• Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
14 de diciembre de 1979, a las 18 horas,
en el local social de la calle Montevideo
641, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea

2? Consideración gestión liquidadores.
3» Reorganización Comisión Liquiía-

dora.
El Sindico.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas lo dispuesto en el articulo
N? 27 de los Estatuios con respec-
to al depósito anticipado de *<>
clones.

$ C6.000. - t 27¡11 K* ;7.633 v. SU 2:7»

CAJA DE CRÉDITO FLORES SUD
Soc. Coop. Ltda.

CONVOCA"!ORIA
Convócase a Asamblea Genera) E¡r«

traordinaria para el 14 de iicumbit da
1979 a las 15 horas en • Cor; iente¿ o¿M2,
Capital, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DI/»..
•

1* Consideración de .as renuncias pre-
sentadas por los señores miembro i¿l
Consejo de Administración v de >•* se-
ñores síndicos titular w suplente cc.j mo-
tivo de la inminente »ntraüi en vig-«a*
cia del nuevo régimen estatutario
V Aprobación de la gestión de .a¿ ao>

coridades salientes.
3» Designación de Consejéis y áu:dl-

eos en reemplazo de los saiiectea
4» Autorización para las ges'ioms á9

Inscripción de las decisiones asainetea-
rlas.

5? Designación de dos asociados par^
la firma de acta de Asainetea.

El Consejo de Administración
$ 72.000.— e. 27|U N* 77.5JE v. -2|U|79
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CLUB,DE GIMNASIA Y ESGRIMA

Buié. Mitre 1165
La Comisión Directiva convoca a los

señores socios a Asamblea General Ex-
tntordluaiia a celebrarse en la sede Ri-
cardo C. Aláao, Cangallo 1154, el martes
18 de diciembre, a las 20,30 horas, pam
considerar y resolver *; siguiente

ORD^N DEL DÍA:
1» Revocación del mandato conferido

al Dr. Antonio S. F. Dotti, como Presi-
dente del Club úe Gimnasia y Esgrima
y, por consiguiente, destituyéndolo de di-
cho cargo y cesando en forma inmediata
como Miembro de la Comisión Directiva
de la Entidad.

2» Designación de dos socios para fir-
mar el acta de la Asamblea.
Ornar -R. Hueso, Vicepresidente 1*. Ing.

Daniel A fladadli. Secretario GraL H».
Notas: Para rotar y asistir a la Asam-

blea es indispensable la presentación dei
carnet y el comprobante de-haber abona-
do la cuota o cuotas vencidas hasta el
30 de noviembre Inclusive y además to-
da otra deuda que se tenga pendiente
con el Club o sus dependencias. — Los
derechos de asistir a la Asamblea y votar
son personales, y en consecuencia no
pueden ejercitarse por delegación. — En
caso de no haber quorum, la Asamblea se
realizara can los asociadas que estén pre-
sentes media hora después de la fijada
en la convocatoria. — En la Asamblea
no podrán tratarse proposiciones que no
se hallen incluidas en el orden del día.
* 289.800.— e. 27J11 N? 77250 v. 18|12!79

CONSTRUCCIONES
RESIDENCIALES

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 17 de diciembre de
197% a las 10 horas, a realizarse en Pte.
José E. TJriburu 1239, 6', 28, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
IV) consideración de la documentación

prescripta por ei art. 334, inc. 1»), de la
ley N» 19.550, correspondiente a los ejer-
cidos finalizados el 30 de Junio de 1979.— 2») Elección de un Sindico titular
para verificar y firmar los balances y
documentación tratados en el punto an-
terior. — 3*) Elección de autoridades y
síndicos. — 4») Consideración de la posi-
bilidad de reconocer algún tipo de ae-
foaUzadon a las sumas aportadas por los
accionistas en cuentas particulares. — 5»)
Designación de los accionistas para fir-

ttar el acta.
Convocase a Asamblea General Extra-

crdmaria para ei día 17 de diciembre de

1979, a las 13 horas, a realizarse en Pte.
José R Urlburu 1239, 6?, 28, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Reforma de estatutos: Modificación

del art l9 (domicilio legal) y del artículo
49 (aumento del capital social). Emisión
de acciones.

2') Designación de los accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires,, 21 de noviembre de 1979.

El Directorio.

$ 16.200 e. 27¡11 N? 77.381 v. 3112179

CATEMA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 14 de
diciembre de 1979 a las 17 ñoras, en la

sala de reuniones calle Lima 187, 5' PiSC,

Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Razones por las cuales ia Asamblea

se convoca fuera de término.
2» Nombramiento de dos accT distas

para aprobar y firmar el acta arres

pondiente.
3? Consideración del revalúo conta-

ble de la Ley N? 19.742 y determinacl6n

de cu destino.
49 consideración de los documentos del

artículo 234, inciso 1' de la Ley número
19.550, correspondientes al ejercicio eco-
nómico N* 24 terminado el 30 de junio
de 1979.
59 Destino de las nulidades.
6? Elección de Síndico titular y Síndico

suplente
El Directorio.

Formarán parte de la Asamblea los se-

ñores accionistas que con no menos de
tres días hábiles de anticipación depo-
siten sus andones en la sociedad o pre-
senten cpitificadm de tenerlas deposi-
tadas en un banco de la ciudad de Bue-
nos Abres.

$ 96.000.— e. 27|11 N« 77.571 v. 3|lí¡|79

CLUB ATLEXXCO ATLANTA
CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a UcL,
a efectos de poner en sn mnoctmlecto
que la Comisión Directiva, de acuerdo
a la facultad que le otorga el Estatuto
Social en sos Arte. 59 inc. e) y 87, ha
resuelto convocar a Asamblea Ordina-
ria, para el 27 de diciembre de 1979 y
que tendrá lugar a las 20 ñoras, en el
local social Humboldt 540, Capital Fe-
deral, donde se considerara el siguiente

I

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

Reglamentación de la Ley N* 19.587

SEPARATA N° 184

Texto completo del Decretó
W> Í51/T9 <B. O. 22-5-79)

W SOLICÍTELA EN;

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO % &500

Editada per la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación

ORDEN DEL DTA:
19 Lectura y cbnslderaclftn dd asta

anterior.
29 Designación de dos representantes

para firmar el acta.

39 Consideración del informe de b Co-
misión Revisora de Cuentas.

49 Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventarlo y
cuenta de ganancias y pérdidas del ejer-

cicio transcurrido entre el primero de
octubre de 1978 y el treinta de setiembre

de 1979.

Hugo N. Mase!, presiden**; José C.

Souto, secretario general.

$ 15.120.— e. 27J11 N9 77583 V. 27111i79

CREDITOR
Sociedad Andamia
Registro N* SL824

CONVOCATORIA
A la Asamblea Ordinaria del 12]12|197S

a las 21 horas, en Rivadavia 6686, Capital

Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:

19 Documentación Art. 234. Ley núme-
ro 19550 del ejercicio cerrado el 31TT]lIr79.

29 Determinación del número de di-

rectores.
3' Designación de directores y del

Consejo de Vigilancia con mandato por
un año.

49 Remuneración de directores y Con-
sejo de Vigilancia; excepción prevista por
el artículo 261. Ley N? 19 550

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

$ 78.000.— e. 27|11 N» 77.34C v. 3|12|79

CONSAL
8.A.C.I.F. y A.
Registro I.G.P.J. N» 23112

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea Qsneral Ordi-

naria de Accionistas para las 10.30 horas
del día' 12 de diciembre de 1979. en la
sede social de la calle Constitución 1199,
Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de fes razones del lla-

mado a Asamblea General Ordinaria
fuera de término.

29 Consideración del inventario, balan-
ce general, cuadro de rerjltedos. de re-
sultados acumulados, añeros, memoria e
informe del síndico, correspondientes al
11 ejercicio económico fnattzado al 30
de junio de 1979.

39 Distribución de utilidades acumula-
das al 30 de junio de 1979 y considera-
ción de la remuneración a) Directorio
en exceso del 25 por ciento de las ga-
nancias del ejercicio.

49 Determinación del número de miem-
bros que compondrán el Directorio.
59 Elección de los miembros que inte-

grarán el Directorio según el número
que se haya fijado al considerar el punto
49, y del síndico titular y sindico su-
plente.

69 Designación de dos accionistas a
suscribir el acta de la presente asam-
blea.

„ . _ El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que las acciones o depósitos baa-
carios de las mismas leberán ser deposi-
tadas en la caja de la sociedad hasta Us
i® -ííPSS* del dfa- « de diciembre de 197».
$ 150000.— e. 27111 N» 77.427 v. 3¡12*79

CLAVE
S.A.I t F

' "convocatoria
«^ÍSH?** a Asamblea Ordinaria para

el MMN». a les 16.30 horas, en Recon-
quista lo9. 59 *.. capltal.llr¿MwtSr*
siguiente Orden del Día: 19) Designa-

S£? ^^t agtoaMas para firmar el
«ta. 29) Consideración documentos ar-
tículo 234 Inciso 19, Decreto Ley 19.5501
72 por el ejercido cerrado el 31(8(79 v dis-
tribución de utilidades. 39) Sección de
directores y síndicos.

_¿I .. „ El Directorio.
Depósito anticipado de acciones, tres

días hábiles antes de la Asamblea.
* 48.000 e.27111 N? 77.453 T.3112|79

CLUB DEL SIGLO XX
Asociación civil
C ¿58»

EJERCICIO N» 35
CONVOCATORIA

Se convoca a las señoras sodas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día martes n de diciembre de
1979, a las 14J0 horas, en la cede del
club, calle Paraguay 794, piso 49.

ORDEN DEL DÍA:
- 1* Consideración y . aprobación de la
Memoria y Balance del Ejercicio que
terminó el 30 de setiembre de ¿979. .

29 Eteodóa de (*) ocho miembros pa-
ra Integrar la comisión Directiva.

*» Designar dos sodas paz» firmar eJ
acta de & Asamblea.
Brígida Deane de Bonüe, presidentáíi

Sylvia Ib C. Bymaa de Mathews. se* 1

eretarla, >

* 10.800 e-SETUl XI? 77.445 T.27)ll]79

CLUB ATLETICO
BIYEB PLATE

Ascdadin CSrH
CONVOCATORIA .

.

A ELECCIONES
Convócase a Jos señores asociados pac

'

ra el día 15 de diciembre de 1979 para'
proceder a la elección de:
Representantes: 75 representantes ti-

tulares (50 por la mayoría y 25 por &
minoría), cuyo mandato será por el tér*
mino de cuatro años y 30 representantes
suplentes (20 por 1a mayoría y 10 por la
minoría), por el término de cuatro años.
Comisión Directiva: un presidente, un

vicepresidente 19, un vicepresidente 29 y
7 vocales titulares (5 por la mayoría y 2
por la minoría, por el término de cuatro"
años) 3 vocales suplentes Í4 por la ma-
yoría y 2 por la minoría por él términd
de cuatro años) y 2 por dos años (1 pol
la mayoría y 1 por la minoría).
Comisión Fiscallzadora: 5 miembro??

titulares (3 por la mayoría y 2 por la xsLd
noria) y 3 suplentes (2 por la mayoría y
1 por la minoría), todos por dos años..
Los comicios se celebrarán en la fe-

cha indicada, de 9 a 18 horas, en las de*
pendencias del Estadio Monumental, Av.
Presidente Pigueroa Alcorta 7597, Capi-
tal Federal y podrán participar en los
mismos los sodos con una antigüedad
de tres años mayores de 18 afios de edad,
ambos al 31f7|79.
Buenos Aires, noviembre de 1979
Rafael Aragón, presidente; Alberto At-

tar, secretarlo.
Nota: Para emitir el voto, los socios

empadronados deberán presentar su car-
net de socio con ei recibo de diciembre,
anual o cupón de vitalicio 1979 y acredi-
tar identidad mediante la presentación
de Cédula de- Identidad. Libreta de En-
rolamiento. Cédula Militar, Libreta Cívi-
ca, pasaporte o Documento Nacional de
Identidad (articulo 43).
Votan en esta elección los sodos em-

padronados, mayores de 18 años de edad
y con tres años de antigüedad como mí-
nimo, ambos al 31(7179. comprendidos en-
tre el N9 l y el 164.268 y sodas del N» .

1 a] 69.363.
S 26.400 e.27jll N9 77.508 V.27|ll|79

CATEMA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de aotíonistas para el día 14
de diciembre de 1979 a las 18 horas, en
la sala de reuniones, calle Lima 187, pl- :

so 59 Buenos Aires, para tratar el s&*
guíente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital social fuera del

quíntuplo con destino al pago eh accio-
nes ordinarias nominativas, de un voto-,
para extinguir la obligación preexlsteft*
te con la firma acreedora del exterior.
"Metan Rohstoff (ZUG)" en el equiva-'
lente a la ¿nira de u$s 326.394.43 y sus-
pensión del derecho de preferencia res-
pecto de esta emisión de conformidad con
los artículos 59 de los estatutos sociales
vigentes y 197 de la ley 19.550.

29 Reforma de los estatutos sociales.
39 Consideración del caaje de las ae-

ciones en circulación en el caso que la'
Asamblea haya resuelto la reforma de
los estatutos conforme con el ponto an-
terior, y oportunidad de su efectlvlzu-
ción.

49 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de Asamblea.

El Directorio. ,

Se recuerda a los señores aedonístas
que con tres días de anticipado^, .poV
lo menos deberán depositar sus accloneaj,
en la sociedad o presentar certtficados^Cv
depósito en un banco de la dudad tfr
Buenos Aires para participar de la Asam-
blea.

$ 120.000 e. 27H1 N9 77.588 y.3|Í2179

COMBITEX
Sociedad Anónima .,

Comercial, Industrial.
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 11.892

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, el 19 de diciembre de 1979, a las
17.30 horas en la caíle Río de Janeiro '.',

237, Capital, para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar Memoria, Balance- Ge-

neral, Estado de Resultados y Anexos;'
Inventario y el Informe del. síndico co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el

31 de agosto de 1979.
29 Consideración del Revalúo Con-

table Ley 19.742.
39 Distribución de utilidades y remu-

neración de directores y síndicos.
49 Elección de cuatro directores.
59 Elección de sindico titular y síndl- <

co suDlente. . ..

69 pesignadón de doc aveionístas
firmar el acta. . -

. _n*•-• H Directctto^»,
I 106.000 e.27lll N9 77.573 .3ri3!V*
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*CW
BLICAST

Registro N* 167.057

xivócaae a Asamblea General Ordl-
[a de accionistas para el día 14 de
ambre de 1979, «n primera y segun-
sonvocatoria, a las 17 y 18 horas, res-
tvamente, en Corrientes 2135, piso 99,

iad 53, Capital, a fin de tratar el

lente

ORDEN DEL DÍA:
> Conslderción de la actualización
los valores contables da los bienes
uso por el ejercicio finalizado el

79.

> Consideración documentación, art.
-inc. 19), Ley N» 19.560, ejercicio al
79.
) Consideración del resultado del
cicio al 3118179.

) Elección de directores, titulares y
entes.

) Designación de síndicos, titular y
ente.
> Designación de dos accionistas, para
>bar y firmar el acta de la Asamblea,
llenes Aires, 22 de noviembre de 1979.

El Directorio.
VmMO.— e. 27|11 N» 77.473 V. 3|12|79

*D

MBROSIO '

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro I.G.P.J. N» 19.750

CONVOCATORIA
omvóoase a los señores accionistas a
tnbleas, General Ordinaria y Extra-
ñarla, a celebrarse el día 18 de di-
ubre de 1979, a las 18 horas, en Via-
íte 1479. piso 89. Capital Federal, pa-
¡ratar el siguiente

ORDEN OEL DÍA:
> Designación de dos accionistas para
¡ribir el acta. — 2*> Distribución de
idades correspondientes al. ejercicio
inccuarto, cerrado el 30 de junio de
>. — 3') Tratamiento y condiciones
préstamo otorgado por directores de
sociedad, por $ 600.000.000. — 4') Au-
íto del capital social en la suma de
200.000.00. — 59 ) En su caso, reforma
articulo cuarto del estatuto social

a modificar el capital sccial.

El Directorio,
^ce saber a los señores accionistas
ttss de acciones al portador que de-

án efectuar el depósito «revisto por
irtículo 238, de la Lev N? :9 550, has-
tres días antes al de la celebración
la AsamNea, en la sed» soci9l. Via-
ite 1479, piso 89 B, Caoital Federal,
lunes a viernes y en el horario de 15
8 horas.
S0.00O— e. 27'U N» 77.597 v. 27I1Ü79

OGUERIA TARAZI
Sociedad Anónima Comercial,
Industrie* y Financiera
Pichinca 871/75, Cantal Federal
Expediente N» 7,604"

SEGUNDA CONVOCATORIA
e convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, a
tizarse en segunda convocatoria el día
le diciembre de 1979, a las 17 horas, en
sede social, para considemr el si-

ente
ORDEN DEL DÍA'

9) Designación de dos accionistas para
oar el acta de la Asamblea. — 2*)
forma d«3 articulo 6» del estatuto so-

gueaos Aires, 19 de noviembre Je 1979.

El Directovio.
rota

:
Se recuerda iue el cierre c'el de-

lito de acciones se realizará el dfa 13
I diciembre de 1979. a las 17 horas.*—»— e. 27|U N» 77.378 V. 29I1H79\£-
YTON
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

te convoca a los señores acc^nistas a
smblea General Ordinaria N» 22. para
día 27 de diciembre de 1979. a las 15
ías, en Bartolomé Mitre 311, piso 1»,

•a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
') Elección de dos accionistas para
nar el acta.
9) Aprobación memoria, batanee y
idro de remiltadcs del ejercicio N° 22.

9) Aprobación revalúo contable.
f> Elección de síndicos ñor un año.

El Directoría
«.000.— e. 27¡11 N9 77.384 v. tfl">'~9

"E"

TABLECIMIENTOS
5TALURGICOS CAVANNA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a
MnWea General Extraordinaria, para
^S 14. de diciembre de 1979, a las

10 horas, en la calle Florida 930, piso 5°

A, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Poner en conocimiento de los se-

ñores accionistas la iniciación y el estado
de las acciones promovidas por la señora
Irene Kuclewicz y las medidas cautelares
dictadas por el Tribunal, y sus conse-
cuencias para la empresa.

2») Designación de nuevo Directorio,
atenta la suspensión decretada de los

señores directores afectados por Is me-
dida judicial.

3») Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea Extraordi-
naria.

El Síndico Titular.

$ 78.000.-i e. 27|11 N» 77.610 v. 3112(79

FOKEST 444
S.A.C.A.I.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 14 de diciembre de 1979 a las 18 horas
en Avda. Forest 436|3<)

ORDEN DEL DÍA:
1* Fijación del número de directores

suplentes y su elección por dos años.
2? Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 36.000.— e. 27(11 N» 77.47C v. 3¡1Í.I79

«UISASOLA HERMANOS
¡sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expié. N? 7.472

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 14 de diciembre de -979 a ;as 17 horas,
en Venezuela 634, 4C piso, oficina 1«,

Capital Federal para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1? Demora en la convocatoria.
29 Actualización contable Leyes N.-us.

19.742 y 21.525.

3* Consideración de los dojumentus del
Art. 234. inciso 1), Ley N? 19?50 del ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1979. Re-
tribución de directores y sindico titular,

Art. 261 Ley N9 19 55C
4' Elección de síndicos titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas p»ra

firmar el acta.

El Directorio.
$ 84.000.— e. 27|11 N» 77.152 v. 3|12'79

IBATIN
Sociedad Anónima
Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gereral Extra-

ordinaria a celebrarse el dia 14 de di-
ciembre de 1979 en segunda convocatoria,
a las 11 horas, en Suipacha. 552, 5'. piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento7

del capital social y re-
forma del artículo 49 del «sfatuto.

29 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.
$ 35.200.— e. 27|11 N» 77.526 v. 29¡I1|73

T* —
LOS LAGARTOS COUNTR\ CLUB

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el da
18 de diciembre de 1979, a as 17 horas
y 18 hores, en prime-a y segunda con-
vocatoria, respectivamente en Junc&i tiU
Cap'tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firn.ar el acta.
29 Razones que motivaron la convoca-

toria fuera del término lega.'.

3? consideración de la ictualisación
contable. Ley N9 19.742 y destine del
salde resultante.

49 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, espado de re-
sultados y resultados acumulados, con
sus notas, anexos y cuadros e Informe
del síndico, correspondientes al décimo
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1#W,
destino del quebranto.

59 Consideración presupuesto financie-
ro, ejercicio 1979|80.

69 Fijación de cuotas y tasas.
79 Compra fracción 35 has, lindara ai

Country.
- 89 Aprobación de la gestión de les di-
rectores y síndicos.
99 Elección de direct-ires.

10.Designación de las Sub-comlslones
de control de gestión y Tribunal de Ho-
nor.

11. Modificación Art. 39 del Rala-
mente Interno de la sociedad.

El Directorio.

$ 126.000.— e. 27|U Ni 77.405 V. 3|12|79

"M"

MUTUAL EMPLEADOS
DE LOS LABORATORIOS
L.P.B. SEARLE

Mat. N« 454
Convocatoria a Asamblea Ordinaria de

los socios de la mutual Laboratorios Pie-
rre Bardin-Searle, para el día 27 de di-
ciembre, a las 17 horas, en Junln 508.

19 Elección de 2 socios para firmar el
acta.

29 Lectura de memoria y balance.
39 Elección de un vocal.
María J. Martino, secretaria.

$ 7.560.— e. 27|11 N9 77.362 v. 27|11|79

MICRO ÓMNIBUS 45
S A O ¥ F*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 21 de diciembre de 1979, a las 17
horas, en Quirno 74, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos art. 234,

Ley N9 19.550, ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1979.

29 Revalúo Contable Ley N9 19.742.
39 Designación de Directores y Órgano

de Fiscalización.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires 22 de noviembre de 1979.

% El Directorio.
$ 54.000.— e, 27|11 N» 77.402 v. 3|12I79

«p»

POLLIO HNOS. & CÍA. S. A.
A C I.F

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e día 14 de diciembre de
1979 a las 10 horas, en San Antonio 329.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobar Memoria, Balance General,

Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, dictamen del Sindico y Dis-
tribución de Utilidades por los ejercicios
cerrados al 31 de julio de 1978 y 31 de
julio de 1979

29 Elección total de Directores.
* 3» Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

49 Designar dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 60.000.— e. 27|11 N9 77.438 v. 27jllf79

"S"

SUPERMERCADO TANTI
S. A.
Registro I.G.PJ. N» 31.329

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Tanti S. A., a Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el día 14 de diciem-
bre de 1979, a las 17 horas, en su sede
legal tíe calle Cramer 1850. piso 6», de-
partamento "O" de Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
29 Aprobación del Revalúo Contable de

la Ley N9 19.742 y su destino.
39 Consideración de los documentos del

art. 234, Inc. 1» de la Ley N9 19.550. del
ejercicio económico N9 10, cerrado >J
día 31 de julio de 1979.
49 Aprobación de la gestión del Di-

rectorio.
5» Distribución de utilidades y remu-

neraciones del Directorio y Síndico.
69 Elección de cuatro Directores Titu-

lares por tres años.
79 Elección de un Síndico Titular y un

Sindico Suplente por tres años.
El Directorio.

$ 132.000.— e 27J11 N9 77.444 v. 3|12(79

«*T»»

TRANSPORTES 8 DE JULIO
Sociedad Anónima
Registro Inspección Personas
Jurídicas N9 20.372

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Transportes 8 de Julio S.A., a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-
rá el día 20 de diciembre de 1979, a las
19 horas, en la calle Doctor Enrique Fi-
Hochietto 2185, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos para convocar por parte del

directorio esta Asamblea fuera de térmi-
no prescripto por la Ley 19.550.

29 Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742 y sus modificatorias.

39 Considerar Memoria, Inventario, Ba*
lance General, Estado de Resultados, Es*
tado de Resultados Acumulados, Anexos,
Cuadros y Notas que forman parte da
esos Estados Contables e Informe del
Consejo de Vigilancia sobre los mismos,
por el ejercido cerrado al 30 de junio de>

197S (Inciso 19 Ley 19.566 artículo 234>,-
49 Consideración de la gestión del di-

rec'otfo > consejo de Vigilancia por el
ejercito ImrOsmáo el 30 de junio da
1970 y cnnafc&eraciOK de honorarios de loa
misinos por soore el limite que prescriba
el articulo 261 de !a Ley 19.550. 1

59 Elección de tres miembros titularan

y tres miembros suplentes para integrar
el Consejo de Vigilancia por un año. ¡

69 Elección de un director suplente pata
ra completar el mandato. ',.

79 Designación de dos accionistas pactf
firmar el acta.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 197»,

El Directorio.

* 156.000 e.27|ll N9 77.466 V.3ft2(1g

TINTORERÍA INDUSTRIAL
JOSÉ MARTÍNEZ

S A I C F
Registro *N* 42.246

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria d*

accionistas para el día 18 de diciembre)
de 1979, hora 18, en local social, calla
Murguiondo 2364, Capital, para conside*
rar el siguiente I

ORDEN DEL DIA: l

19 Consideración y aprobación de laí

actualización contable Ley 19.742 y su
Inclusión en el Balance General al 31 de
Julio de 1979. i

2 Consideración Memoria Directorio
Inventarlo, Balance General Estados da
Resultados e Informe del sindico corres-'
pondlentes al octavo ejercicio social ee*
irado el 31 de julio de 1979. |

3.9 Retribución directorio y síndico*
Aprobación expresa exceso límite articula
261 Ley 19.550. . i

49 Capitalización saldo Revalúo Contar
ble Ley 19.742. 4

59 Distribución de utilidades. 1

' 69 Aumento capital sociaL ~í

79 Fijación número directores y destgw
nación de los mismos y nombramiento
síndicos, titular y suplente. Autorizad»
nes al directorio y sindicatura. I

89 Designación dos accionistas pant
aprobar y firmar acta de Asamblea,
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1979,

El Directorio. 1

Nota: Los señores accionistas, pañí
asistir a la Asamblea, deberán cumplir
con lo dispuesto por el articulo 238 de la'

Ley 19.550 respecto del depósito de ac-
ciones. '

$ 168.000 e.27lll N9 77.407 V-M12I7»

TRI-SURE
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial j Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 27112479. a las 18 horas, en Avenida
Leandro N. Alem 651, piso 5«, para tra-
tar el siguiente Orden del Día: 19* Con-
sideración documentos artículo 234. 'nct- '

so 19) Ley 19.550 del ejercicio vencida el
3118179 y del Revalúo Contable de \t T«y
19.742. 29) Destino cel resultado ec^"f""W
co del ejercicio. 39> Remuneración •»- di-
rectores y síndico. 49) Remunerada del
director-gerente, e» este último carácter,
en lo que excediera los límites del a'ticu-

'

lo 261 de la Ley 19.550. 59) Designación da
directores y síndicos. 69) Elección da
miembros del Consejo Consultivo. ""> •

Nombramiento de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio. '

% 72.000 e.27|ll N9 77.593 v.3il2!W

J

USTARIZ Y CÍA. LTDA.
S.A.C.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a'

la. Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dfa. 14 de diciembre de 1979,
a las 11 horas, en el local social, calle
Laval'e 392, 9? plso

: para tratar el si-
guiente i

ORDEN DEL DIA: ?.

19 Consideración Revalüo Contable. Ley
N9 19.742. I

29 Consideración de los documentos a
que se refiere el artículo 234 de la Ley
N9 19.550. correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 1979.
Aprobación de la gestión del directorio

y sindico.
(

39 Distribución de utilidades. i

49 Designación de dos directores su-
plentes, de síndicos, titular y suolente,
por un año.
59 Designación de dos accionistas r»ara

firmar el acta.
Buenos Aires. &2 de noviembre de 1*7».

El Direcfwtn
t 84.000 e.27lll N9 77.567 v.3l12(7i
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El Puente 6.R.L. (en formación) repre-
sentada en este acto por Domingo Ro-
berto Medela. Domicilio de partes 7 re-
clamos de ley en nuestra oficina Avda
Gaona 2660, Capital.

$ 42.000.— e. ¿7111 N* 77.370 v. 3J12J79

José Luis De Andreis, escribano ads-
rripto al Registro de Contratos PÚJlicas
número 182, comunica por el término de
ley,- que la firma César Díoz S.C.A.
vende a los señores Francfcco Marasco,
Alejandro Malti. Carlos S. Caprlsu» y
Jorge H. Peñuela el negocio ubicado en
AVDA. JUAN B. JUSTO 8320J22, Capital,
con explotación de elaboración y venta
de .pizzas, postres, restaurante, caax de
lunch, despacho de bebidas y venta ce
helados. Reclamos de ley, L&valle US9,
4»- piso, Capital.

$ 42,000.— e. 27111 1"> 77.592 v. 3jl2.79

Estudio Dipol Inmobiliaria representa-
do en este acto por José Lorenzo Genta,
corredor, Mat. N* 349, rectifica edicto nu-
mero 75.247 publicado el 16)11 al 23)11179!,

por venta de carnicería, sita en ACÁ-
SSUSO 5203, Capital, siendo su vende-
dor Eliodoro Vicente Bruno y compra-
dor: Grandes Carnicerías El Puente
S.RJi. (en formación) representada en
este acto por Daniel Héctor Rosa. Do-
micilio de partes y reclamos de teg en
nuestra oficina. Avda.. Gaona 2660. Ca-
pital.

$ 42.000.— e. 27J11 N° 77.369 V. 3|12|79

Se informa que el señor Rodolfo Fo-
11castro, ha transferido con jecha 21 de
agosto de 1979 a Rodolfo Policastro y
Cía-, siendo esta continuadora de su
actividad, su negocio dedicado al ramo
de Lotería y Quiniela, ubicado en la
calle AV. RIVADAVIA 7405, Capital Fe-
deral Reclamos de ley en Av. Rivadavía
7.405 de la Capital federal
$ 36.000— e. 27|11 N» 77.347 v. 3J12J79

Al Com. Vicente Salvador Di Biase,
venae a Eugenio Avalas Ubre de grava-
men y deudas neg. venta de cafcade y
af.ísito calle ARENALES 931, Cap red
Red térm. ley domlc. partes Arenales
£91 Capital

' $ 18.000 é. 27J11 N» 7739»« v. 3112179

"B"

Martiliero Público, matrícula 979, F*
! 53," C. de los Pozos 1197 Capital, ha^
saber por cinco días que don Jesús igle-

' sias Castro transfiere a los señores José
. María Ares Lucianc Pérez. Jcsé Vs^quez,
. José Fernández Pérez y Antonio Fernan-
dez y Lorenzo, el negocio da café, casa

! dé lunch y despaco de bebiaas, sitt» en
' esta Capital. caDe A7ENIDA EiíTRE
Ríos 1420. Reclamos de ley y dojiiciüo

;
de las partes en el mismo i¿e,gocia

1

$ ja 000.— e. 27¡11 N* 77.404 v. 3|12j79

Se avisa al comercio que el señor En-
rique Tavcer transfiere el garaje de íe-
gocio, sito en la calle BOLÍVAR 1729¡31|
33, Cap. Fed a Diasüe S.R.L. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en el
mismo lugar.

$ 24.000— e. 27)11 N? 77.611 v. 3|12|79

«fi»

Avisar al comercio que: Aloerto Juan
Riga"do y Reinaldo Roberto Vivot, ven-
den a Edgardo Enio Rivellini ei negocio
de íiambrería y almacén sito en CAN-
NING 1995 de Capital Federal libre de
toda deuda y gravamen. Domicilo de las
partes y reclamo de ley en el mismo
negocio.

$ 24.000.— e37;ll N? 77.60? V.3|12|79

Estudio Dipol Inmob'flarlá rectifica
edicto N? 46.916 publicado el 25|<* al

"

29J6¡79, por venta de comercio mlnoris-
, ta, venta de productos de abasto, sita

en AVDA. AVELLANEDA 4341, Capital,
steado su vendedor Genaro Eugeni* Vcl-
trl y comprador: Grandes Carnicerías

-G"

Jorge Carlos Berbere Delgado, aboga-
do, domiciliado en la calle Tucumán 1639,
piso T> ofic 56, Capital, avisa que Hum-
berto Francisco Togneta y Gregorio Ka-

('

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 1* 7 '79

S) De composición corrida por cada día:
al Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de

sociedades de responsaDiliaad limitada sintetizados y/o
modificaciones de «os mismos de acuerdo con la liey

N* 21.357 se cobrará por cada renglón de texto o fracción
. en escritura mecanografiada redactado en papel oficio
rayado y Hasta un máximo de setenta (70) espacias MIL
OCHOCIENTOS PESOS <S 1.800.— »-";

b) Por avisos: edictos Judiciales excepto edictos sucesorios o
las pnbJcacíones a que se refiere ei punto anterior y toda
otra publicación ordenada par dispasicianee legales y con
carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada renglón
de texte o fracción en escritura mecanografiada redac-
tado en papel oficio rayado y hasta un m&»imo de se-

, tema (70) espacios MIL DOSCIENTOS PESOS
(S 1.200 — ).

O Por las publicaciones a que se refieren ios dos puntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en tos mismos se cobrará por cada pala-

. bra número —ya sea arábigo, romano o.con decimales—
y abreviaturas, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
(t 350.—).

d) Por avisos oficiales > edictos judiciales en Juicios en que
el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-
ter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada linea tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros de ancho o
fracción MIL DOSCIENTOS PESOS « 1.200.—).

2') Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
DOCE MIL PESOS ( $ 12.000.-1.

3») Balances, estadísticas y otras publicaciones en que la distri-

bución del texto no sea di composición corrida por cada día:

a) Publicaciones 1n extenso" de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pros-
cripta par el Banco Central de la República Argentina
(Ley N? 21.526) se cobrará por cada balance QUI-

;
NIENTOS SETENTA MIL PESOS (f 570.000.—). En

! caso de presentarse con el balance de casas centrales
balances de sucursales, éstos serán considerados por se-
parado. La publicación se efectuará previo pago del
arancel. •

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter
de "B3n Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de
columna tipográfica de doce '12) centímetros de ancho
o fracción CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (pe-
sos 4.500.— ).

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada linea tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros o fracción
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.—).

4?) Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro abanarán por sus pubJi-

caciones el SETENTA POR CIENTO (70%) del arancel
fijado en el artículo primero.

nonkfe transfieren a Eduardo Jorge
va y Eduardo Seira el local garaje,
en la calle GAONA 4651» Capital. — Ro-
damos de ley, Tucumán 1639. piso 7*.

oficina 56, Capital.
S 36.000.— e. 27111 N9 77.367 v. 3jl2|79

Estadio Dipol Inmobiliaria Kptdo. en
este acto por José Lorenzo Genta. corre-

dor, Mat. N» 349 avisa que: Osear Ho-
racio Maceri, vende: "Carnicería y Cá-
mara Frigorífica", aita en GAVILÁN N»
744, Capital, sin deudas yjo gravámenes
y sin personal, a: Walter Hugo Labuntes
y Rodolfo Antonio Villar. Constituyen do-
micilio. Las partes en njoficlna Avenida
Gaona 2660 Capital. — Se reciben opo-
siciones de ley.

t 36.000.— C27J11 N» 77,361» V.3|12|79

T
Adriana Cristina Trilles, transfiere a

Etne6to Enrique Ríos, negocio de café,

bar, restaurante, casa de luacn y despa-
cho de bebidas ubicado en JUNCAL N?
x383. Oposiciones de ley al escribano Ho-
racio R. Elizalde, Paraguay 130/i piso 6?,

W 56, Capital.
$ 30.000.— C.27)ll -N» 77.469 vJJ12|79

"M~

Estudio D'pol Inmobiliaria, Rptdo. en
este acto por José Lorenzo Genta, corre-
dor, Mat. N? 319, avisa que: Ménica Bea-
triz Scacciotta O'iiachiarrelíi vende: "Co-
mercio Minorista, venta de artículos de
limpieza, perfumería y tocador" y "venta
de golosinas envasadas (quiosco)", sito
en MONROE «» 4782, Capital, sin deu-
das yjo gravámenes y sin personal; a:
Matilde Alicia Sosa. Const..Dom. las par-
tes en n¡of., Ama. Gaona 2660 Capital.
— Se reciben oposiciones de ley.

$ 42.000.— e27jU N» 77.364 F-3J12J79

"N"

Estudio Dipol Inmobiliaria Rptdo. en
este acto per José Lorenzo Genta, co-
rredor, Mat.. N» 349, avisa que. Usardo
Rodríguez Novoa, vende: "Café, casa de
lunch y despacho de bebidas alcohólicas",

silo en NOGOVA N* 3902, Cap., sin deu-
das y¡o gravámenes y sin personal; a:
Ana María Di Feo de Lappciu. Canst.
Dom. Las partes en n)ofT, Avua. Gaona

.

2660, Capital — Se reciben oposiciones de
Ipy

'< 36.000— eJ7|ll N* 77.36Í Y.3]12179

Transferencia activo y pa&vo comer-
cia:. Por cinco días. Bella Vista S.R.L.,
fabricante ae carpintería metálica, trans-
fiere su actvo y pasivo a Bexla Vista S.
R.L.. la que tramita. Inscripción en Re-
gistro de Comercio. Oposiciones; Domi-
cilio de la sociedad: PRINGLE3 253, Ca-
pital.

$ 30.000.— e.27|ll N? 77 345 yJ¡12|79

Por el término de ley, se avisa: Sani-
tarias Once, Sociedad de Responsabilidad
limitada, representada por sus socios
gerentes Emilio Amado Casis y Benita
Cervino de Martín, venden au negocio
de venta de artículos para el hogar y
sanitarios, sito calle PASO N' 41. Capital
Federal, a la señora Serafina Pungito-
re de Revert, libre de toda deuda, gra-
vamen y personal. — Domicilios de par-
tes y reclamas de ley, calle Paso 91, 2>
piso, dpto. "A" Capital Federal.

$ 48.000.— c 27111 N» 77.470 v, 3|12¡79

Se hace saber que el señor Luis Nor-
berto Romero vende libre de toda deuda
y gravamen, ai señor Alberto José Tasz-
ma, el fondo de comercio del negocie
de íiambrería y quesería, denominado
"El Cuyano H". ubicado en PRESIDEN-
TE JOSÉ EVARISTO URIBURU 209 de
Capital Federal — Reclamos de ley. Vi-
rrey Cevallos 784, Capital Federal.

$ 30.000.— e. 27]11 N» 77575 v. 3JÍ2J79

ir

Estudio D'pol Inmobiliaria, reptdo. en
este acto por José Lorenzo Genta, co-
rredor, Mat N» 349, avisa que: Provee-
duría Tres de Febrero S.R.L. reptda. en
esta acto por: Néstor Lavieti, Leonardo
Inocencio Rielo y José Pampin, venden:
Proveeduría y casa de comidas sita en
RIVADAVIA N« 10.250J54. Capital Fede-
ral, sin deudas yjo gravámenes y sin per-
sonal a: Cries, Sociedad Anónima reptda.
en este acto por: Miguel Argentino Es-
pósito. — Const. dom. las partes en n{of
Avda. Gaona 2660, Capital Federal. —
Se reciben oposiciones de ley.

t 48.000.— e. 27|U N? 77.366 v. 3(12(79

'S'

Se avisa al comercio que Tomás En-
rique Tolisano transfiere el local de ven-
ta de golosinas envasadas (quiosco), ar-
tículos de limpieza, tocador, Juguetea,
plásticos y mercería, sito «» *° a**-**88-

do 2799, Capital Federal al señor
los Alberto Bisogno. — Reclamos ffca

y domicilio de las partes mismo lugar.
Buenos Airea. 16 de novlemftt© *<te

1'

$ 30.000.— e. 27|11 N« 773» V. 3jl

<W*»

Se avisa que Sucesión de
Eduardo Villares, representad» por
únicos herederos Francisco Alberto
llares, María Concepción CKtret de
llares y mía Ester Villares da Sce
venden a Villares, Sociedad Anónima,
negocio de despacho de comestibles
menor y venta de bebidas en general
vasadas, sito en esta Capital Pede
calle TALCAHUANO 151J55, domicilio
ambas partes. — Reclamas de ley en
mismo negocio.

* 42.000.— e. 27|11 N» 77.561 v. 3J12I7J

Se comunica ai comercio por cinco diaú
que Hilario Cantó S.R.L., transfiere aí¡

negocio de tintorería, alto en TRON.4
DOR 241, a Tintorería Hilario L. Can
SAXC. y F. — Reclamos de ley en
local

« 24.000.— e. 27|U N« 77.525 v. 3|12|

«2»

Genzano <te Messlna, rep. por C.
Messina, c[oficinas Av. Rivadavia 61
Capital Federal, avisan: Celinda Josi
fina Spinelli de Ferreyra, vende a Eli
Mezher de García, su negocio de iru

tituto de belleza, situado en ZAPIOL
2011. (Hoy Zapiola 2015, Local &, Ca
pital Federal). — Rec. de ley, dom. paf
tes nfoflclnas.

* 30.000.— e. 27111 N» 7758* v. 3¡12fT

ASORTE
S. A. de Ahorro para
Fines Di-terminados
Sarmiento N? 1230 - Bs. Airea

Personería Jurídica acordada por R(
solución nún<ero 252 de la Inspección ($
neral de Personas Jurídicas de la Nació
Plan aprobado el 25¡10|72 por Resoí

clon N« 3J73 de la Inspección Genes
de Personas Jurídicas de la Nación.
Por un día* Resultado del Acto de So

teo y Licitación del 15|10¡1979. realizad
en la Capitai Federal.
Torino ZX - Coupé; (S) sorteo y O

Licitación.
TP—3070—6. — TP—3458-3. -

3518—S. — TP—3722_S. — .TP—40!
S. — TP—4129—S. — TP—4168—L.
Torino zx - Coupé: (S) Sorteo y |J

Licitación.
TX—0122—«. — TX—0132—S — T»

0273-S. — TX—0279_L. — TX—03»
S. — TX-0372—L. — TX—0405—L. •

TX—0425—S. — TX—0522—5. — TX
0530—L.. — TX_0622—S. — TX—063*
S. — TX—0720—S. — TX—0748-B. .

TX—0844—S. — TX—0876—L. — TX
0942-^8. — TX—0967 L. — TX—097&
S. — TX—1008—S. — TX—1043—L, ,

TX—1046—S. — TX—1118—S — TX
1118-S. — TXj_1168—S. — TX—1184
a — TX—1190—L — TX—1253—S. <

TX-1254—L, — TX—1302—L. — TX
1318-B. — TX—1391_L. — TX—14ffl

L. — TX—1480—L. — TX—1489-af*^
TX—1493—3. — TX—1531—L.' —%SS
1578—S. «- TX_1599-L. — TX—1616
L. — TX—1687—S. — TX-171B—L.
TX—1774-B — TX—1661—L. — TUL
1883—S. — TX—1913 B. — TX—13
-L.
Torino Grand Routier: (S) Sorteo; C

Licitación.
TN—1243--S. — TN—1272-S. — T»

1380—8. — TN—1551—S. — TN—15TÍ
S, — TN—1626—S. — TN- 1655—S.
Torino Grand Róntier: (S) Sorteo; «

Licitación.
TY—0157 -S. — TY—0172—S. — TS

0252—S. — TY—0266—L. — TY—0271
S. — TY—0322—S. — TY__03S5—L.
TY—0424—S. — TY—0477—L. — Tí
0533—L. — TY—0541—fl. — TY—055?
S. — TY—j0673—S4

. — TY—0675—L.
TY—0687—L. — TY—©713—L. — TS
0757—S. — TY—0770—S. — TY—07Í
S. — TY—&773-S. — TY 0817—L.
TY—0888—S. — TY—0914—L. —
0995—S. — TY—1003—S. — TY—10:

L. — TY—1163—S. — TY—1171—

L

TY—1186—S — TY—1197—L. —
1226—L. — TY—1236—S. — TY—

1

S. — TY—1421—L. — TY_1436—S.
TY—1498-S. — TY—1514—I.. — Ti
1578—S. — TY—1621-a. — TY—

H

&
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Renault 12 TS Bieak: <S> Sorteo; (L>
{licitación.

TK—0624_S. — TK—1618—S. — TK
*-1724—S. — TK—1737—S. — TK—2047
—6. — TK—2117—S. — TK—2173—S. —
ffK—2201—S. — TK_2267—S.
Renault 12 TS Break: (S) Sorteo; (L)

licitación.
TV—0169-S. — TV—0189—L. — TV—

6226-B. — TV-0265—L. - TV—0350—
S. — TV—rftGñ S. — TV—Ü463—S. —
TV—0486^-L. — TV—0534—I. . — TV—
0596—S. — TV—0614—S. — TV—0693—
S. — TV—0769—S. TV- -0778—S. —
TV—0809—L. — TV—0831—S. — TV—0976—S. — TV—0997—S. — TV—
1040—B. — TV—1082 L. - TV—1114
-S. — TV—112S—L. — TV—1224-S. -
TV—1244—L. — TV—1262—L. — TV—
1301—L. TV—1303—S. - TV—1410—
L. — TV—1425—fi. — TV—1564—S. —
TV—1623—L. — TV—1641—S. — TV—
1683—8. — TV—1714—S. _ TV—1723—L. — TV—1748—S. — TV—1508—S. —
TV—1847—L. — TV—1955—L. — TV—
1961 S. — TV—2004—S. — TV—2029—
S. — TV—2109—L. — TV—2?82—S. —
TV—2200—L. — TV—2263—S. — TV—
2267—L. — TV—2356—S. — TV—2362—
5. — TV—2374—L. — TV—2418—L. —
TV—2426—S — TV—2515—u. — TV—
2518—L. — TV—2520—S. — XV—2604-
6. — "TV—2636-L. — TV—2683—L. —
TV—2705—L. — TV—2784—L. — TV—
279á—S. — TV—2802—S. — TV 2803—
L. — TV—29Í6—L. — TV—2964—L. —
TV—2966—S — TV—3059—S. — TV—
S086_L. — TV—3153—L. — TV—3157—
L. — TV—3178—S. — TV—3230-S. —
TV—3274—L. — TV—3283—íj. — TV—
3319—S. — TV—3321—L. — TV—3331—
L. — TV—3401—L. — TV—3404—S. —
TV—3420—L. — TV—3522—L — TV—
3589—S. — TV—3592—L. — TV—3678—S. — TV—3697—L. — TV—3788—S. —TV—3789—L. — TV—3844—Ii. — TV—
3884—S.
Renault 12—TS: (6) Sorteo v (L) Li-

citación.
TU—0171-S. _ TU—0457—S. — TU—

0525—S. — TU—0542—S. — TU—0743—
S. — TU—08C4—S. — TU—0906—S. —TU—0920—S. — TU 1234—S. — TU—
1246—S.
Renault 12 TS. (6) Sorteo y <L) lici-

tación.
TS—0134—L. — TS—0175—6. — TS—

0257—S. — TS—0291—S. — TS—0317—
S. — TS_0323~L. — TS—0437—L. —
TS—0483—S. — TS—0516-^S. — TS—
0530—L. — TS—0627—S. - TS—0671—
L. — TS—173»—L. — T8_l!745—S. —
TS—0840—S. — TS—0862—3. — TS—
0910—®. — TS--0915—S. — TS—1029—
S. — TS—1076—L.. — TS—1156—S. —
TS—1176—L. — TS—1245—S. — TS—
1274-S — TS—1315-S. — TS—1377-
S, — TS—1423—L, — TS_1460—S. —
TS—1533—L. — TS—1572—S. — TS—
166Ó—L. — TS—1686—S. — TS—1705—
S. — TS—1769—L. — TS-1827—L. —TS—1899—S. — TS—1939—S. — TS—
1941—L. _ TS—2057—S. — TS—2086—
L. — TS—2183—L. — TS 2190—L. —
TS—2192—S. — TS—2230—S. — TS—
2266—L. — TS—2271—L. — Tó—2307—S.— TS—2378— S. — TS—2420—S. — TS
^2494—L. — TS—2569—S. - TS—2587—L. — TS—26P6—S. — TS—2640—L. —TS—2700—S. — TS 2721—JL. — TS—
2783—S. — TS—2819^5. - TS—2875—
S. — TS—2972—S. — TS—*9sí9—L. —
TS-3016—L. _ TS—3024—fa. — TS—
3167—S. — TS—3170—L. — TS—3183—
L. — TS—3244—L. — TS-32f9—S. —
TS—3309 -L. — TS 3360- -L. — TS—
338S—

S

1

. — TS—3482—S. - TS—3498—
L. — TS—350o—L. — TS—3ó76—S. —
TS—3626—L. _ TS—3641—S. — TS—
8719—L. — TS—3752—L. — TS—3778—
S. — TS—3780—L. — TS—3638-^5. —
TS—3842—S. — TS 3863—L. — TS—
3930—L. — TS—3947—fi. — TS—3991—
L. — TS—4062—L. — TS—4070—S. —
TS—4173—L. _.TS—4178—S. — TS—
4251—L. — TS—4269-S. - TS—4303—
L, — TS—4315—6. — TS—4345—L. —
TS—4444—S. — TS_4459-L. — TS—
4521—L. — TS-4533—L. — TS—4575—
S. — TS—4605—S. — TS—4629—I,. —
TS—4766—L. TS—4788—S. — TS—
4831—L. — TS—4857—L. — TS—4864—
S. — TS—1913—L. — TS—4344—L. —
TS—4964—L. — TS_4992—S. — TS—
.6071—S. — TS—5090—L. - TS—5123—
S. — TS—5174—L. — TS-5180—L. —
TS—5217—S. _ TS—5250-L. — TS—
6285—L. — TS-^5306—L. — TS—5337—
L. — TS—5375—S. — TS—6403—L. —
TS—5409—S. — TS 5440—L. — TS—
5563—L. — TS—5588—S. — TS—5626—
S. — TS—563!»-L. — TS—5703—S. —
TS—5764—L. TS—5803- S. — TS—
68<J4—L. — TS—5932—S. — TS—5992
T-L.
Resultado del Acto y Sorteo y Licita-

ción del 16t0!1979, realizado en la Ca-
pital Federal.
Renault 12 TL <S) Sorteo y iL) lici-

tación.'
TJ—3823—S. — TJ—4428—S. TJ—

6249—S. — TJ 5369—S. — TJ—5660—
S. — TJ—5076—S. — TJ—í>714—S. —
TJ—5763—S. — TJ—5902—3 — TJ—
f9S4—L. — TJ—5966_S. - TJ—6010—
S. — TJ—C045—S. — TJ—6251—S. —
TJ-6313-S. — TJ-6344-S. — 63G65 — TJ-
6Í63—S — TJ—6540—S. — TJ—6557—S.

Renault 12 - TL: (S; Sorteo y (L) Li-

citación: TM—0131—S. — fM-0183—L.
— TM—0218—S. — TM—0285—S. - TM
—0324—L. — TM—0390—S. — fM—0456

—L. — TM—0477—S. — TM—0504- S. —
TM—0554—L. — TM—0558—L. — TM—
0571—L. — TM—0685—S. — TM—0690—
L. — TM—0717—L. — TM-0735—S. —
TM—0815—L. — TM—0868—S. — TM—
0954—S. — TM—0965—S. — TM—1003—
S. — TM—1026—L. — TM—1122—U —
TM—1194—S. — TM—1273—S. — TM—
1295—S. — TM—1308—S. — TM—1361—
S. — TM—1368—S. — TM—1392—S. —
TM—1474-S. — TM—1529—L. — TM—
1550—S. — TM—1613—S. — TM—1663—
L. — TM—1730—L. — TM-1744—O. —
TM—1808—L. — TM—1811—S. — TM—
1943—S — TM—1992—L. — TM—2031—
L. — TM—2035—L. — TM—2098—o. —
TM—2104—S. — TM—2128—L. — TM—
2231—S. — TM—2268—S. — TM—2303-
S. — TM—2343^-S. — TM—2432—U —
TM—2466—S. — TM—2503—S. — 1M—
2509—S. — TM—2582—S. — TM—2609—

' S. — TM—2667—L. — TM—2714—S. —
TM—2793—L. — TM—2798—S. — TM—
2840—S. — TM—2844—S. — TM—^903-
L. — TM—2997—S. — TM-3027—L. —
TM—3046—S. — TM—3143—S. — TM—
3176-S. — TM—3180—L. — TM—3238—
L. — TM—3240—S. — TM—3282—U —
TM—3337—L. — TM—3373—L. — TM—
3393—L. — TM—3394—S. — TM—3426—
S. — TM—3433—L."— TM—3543—S. —TM—3634—S. — TM—3653—L. — TM—
366Ü—S. — TM—3662—S. — TM—3726—
L. — TM—3787—S. — TM—3812—Í-. -
TM—3822—S. — TM—3838—L. — TM—
3951—L. — TM—3966—L. — TM—3970—
L. — TM—3973—S. — TM-4048—&. —
TM—4068—L. — TM-^4093—L. — TM—
4151—S. — TM—4173—L. — TM—Ílí9—
S. — TM—4207—S. — TM—4253—L. —
TM—4260—L, — TM—4358—L. — TM—
4376—L. — TM—4399—S. — TM—4410—
L. — TM—4449—S. — TM—4467—S. —
HVI—4500—S. — TM—4534—L. — TM—
4593—L. — TM—4604—S. — TM—4614—
S. — TM—4671—3. — TM—4730—L. —TM—4776—S. — TM—4781—S. — TM—
4827—S. — TM—4869—L. — TM—1365—
S. — TM—4896—L. — TM -1954—3. —
TM—4961—S. — TM—5005—L. — TM—
5023—S. — TM—5062—S. — TM—3157—
S. — TM—5216—L. — TM—5293—S. —TM—5311—L. — TM—5314—S. — TM—
5337—L. — TM—5402—L. — TM—5121—
L. — TM—5423—S. — TM—5504—S —TM—5514—L. — TM—5524—L. — TM -
5591—L. — TM—5616—L. — TM—5147—
S. — TM—5721—S. — TM—5726—i,. -
TM—5787—L. — TM—5801—L. — TM—
5858—S. — TM—5865—L. — TM—Ó931—
L. — TM—5984—S. — TM—6028—L —
TM—6046—S. — TM—6142—L. — TM-
6183—S. — TM—6300—S. — TM—6302—
S. — TM—6494—S. — TM- 6514—J . —TM—6574—S. — TM—6644—S. — TM—
6694—L. — TM—6730—L. — TM—67¿5—
S. — TM—6799—L. — TM -6845— ». —
TM—6850—S. — TM—6865—L. — TM—
6971—L. — TM—6999—S. — TM—7016—
•L. — TM—7066—S. — TM— 7127—& —TM—7136—L. — TM—7226—S. — TM—
7250—L. — TM—7278—S. — TM—7SM—

,
S, — TM—7387—S. — TM-7414—S —TM—7417—L. — TM—7428—L. — TM—
7519—S. — TM—7530—L. — TM—7555—
L. — TM—7578—L. — TM—7653—S —TM—7662—L. — TM—7681—L. — rM—
7729-S. — TM—7755- L. — TM—7760—
5. — TM—7862—L. — TM -7866—S —TM—7976—L. — TM—7993—S. — TM—
8026-L. — TM—8096—S. — TM—8139—
6. — TM—8171—S. — TM—8215—tí. —TM—8289—S. — TM—8293—L. — TM—
8356-L — TM—8388-S. — TM—MI9—
S. — TM—8433—L. — TM—8487—t. —TM—8547—L. — TM-8550—S. — TM—
8592—L. — TM—8661-S. - TM -8674—L — TM—87I8-S. — ,TM-8722_L.— TM—8781—L. — TM—8850—L — TM
~~tF3~b. — TM—8899—S. — TM—6944-S — TM—8992—L. — TM-9010—5 —TM—9011—L. — TM—9026—L — TM—
9122—S. — TM-9142—L. — TM—9177—
L. — .TM—9219—S — TM—9227—L —
TM-9250-L. _ TM—9335-S. — TM-
9365—L. — TM—9445—S. — TM-91S9U.
^>--^™—9521~S ~ TM-9537-L _TM—9545—L. — TM—9634—L — TM—
f?

6
*~^x7- ™-Wí-L. - TM-9790-a _ TM-9811-L. — TM-9847-L -

TM-9851—S. — TM—9925-5. — TM—
9934—L. — TM—»89—L.
Renault 12 - TL <s> Sorteo (L) Lici-

tación: TL—0109—L. — TL—0187—S —
TL-0237-S. — TL-0282—S. — TL-¿3y?—L — TL—0385—L. — TL—0389—S —
TL—0455—S. — TL—0460—L — TL—
0516-L. — TL-0543—S. — TL—8639—
S. — TL—0690—S. — TL—0739—S. — TL—0750-S. — TL-0791—L. — TL-0S15—L. — TL—0831—L. — TL—0861—3. —
TL—0912—S. — TL—0997—L. — TL—
1005—L. — TL—1007—S. — TL—1097—
S. — TL—1116—L. — TL—1192—5. —
TL—1286—L. — TL—1288-S. — TL—
1306—S. — TLr-1355—L. — TL—1399—
L. — TL—1459—L. — TL—1471—L. — TL
1476-S. — TL—1545—S. — TL—1558—

L. — TL—1562—L. — TL—1639-^3. -- TL
168&—L. — TL—1724—S. — TL—1760—
L. — TL—1830—L. — TL—1865—3. —
TL—1911—S. — TL—1912—L. — TL—
2010—S. — TL—2031—S. — TL—2100—S.— TL—2162—S. — TL—2254—L. — TL—
2256—$. — TL—2283—L. — TL—2500—
L. — TL—2358-S. — TL—2448—&. —
TL—2471—S. — TL—2506—L. — TL—
2593—S. — TL—2610—S. — TL—2614—S.— TL—2730—S. — TL—2777—L. — TL—
2864-S. — TL—2896—L. — TL—2972—S.

. — TL—2983—L. — TL—3013—L. — TL—
3044—S. — TL—3144—S. — TL—3193—L.— TL—3230—S. — TL—3257—L. — TL—
3330—S. — TL—3385—L. — TL—3466—
S. — TL—3473—S. — TL—3500—o. —
TL—3502—L. — TL—3655—L. — TL—
3692—S. — TL—3737—L. — TL—3750—S.— TL—3876—L. — TL—3883—S. - TL—3979—S. — TL—3985—L. — TL—4014
—S. — TL—4030—L. — TL—4121—S. —
TL—4193—S. — TL—4243—L. — TL—
4265—S. — TL—4330—S. — TL—4381—
L. — TL—4415—L. — TL—4435—í». —
TL—4517—L. — TL—4518—S. — TL—
4607—S. — TL—4635—L. — 1L—4709—S.— TL—4730—L.
Resultado del Acto de Sorteo y Licita-

ción del 17|10|1979, realizado en la Ca-
pital Federal.

Renault 6 - GTL:~t'S) Sorteo O.) Li-
citación: TD—9707—S — TD—9823—S.— TD—9931—S. — TD—9952—S. — TD—
9977—S. — TF—0252—S.
Renault 6 GTL: (S) Sorteo <L) Lici-

tación. TC—0144—S. — TC--01&1—3. —
TC—0249—S. — TC—0252—L — TD—
0266—L. — TC—0353—L — TC-03o9—
S. — TC—0424—S. — TC--0430—fe. —
TC—0504—L. — TC—0554—S. — TC—
0611—L. — TC—0644^-S. — TC—0763—
S. — TC—0797—L. — TC—0839—S. - TC
-0872—L. — TC—0932—S. — TC—09*9
—L. — TC—1017—S. — TC-1047--Ó. —
TC—1169—S. — TC—1198—L — TC—
1199—L. — TC^-1245—L. — TC—1263—
S. — TC—1273—L. — TC—1315—5. —
TC—1349—L. — TC—1395—L. — TC—
1435—L. — TC—1448—L. — TC—1486—
S. — TC—1504—L. — TC-1519—ó. —
TC—1577—L. — TO—1651—L. — TC— 1690
S. — TC—1723—S. — TC—1767—L. —
TC—1774—L. — TC—1810—i,. — TC—
1835—S. — TC—1903—L. — TC—1909—
S. — TC—2022—S. — TC—2047—S. — TC

2133—L. — TC—2146—S. — TC—2205—
S. — TC—2215—S. — TC—2232—S. —
TC—2266—S. — TC—2319—S. — IC—
2356—L. — TC—2424—S. — TC—2í¿9—
S. — TC—2493—S. — TC—25i0—L. - TU
2549—S. — TC—2624—L — TC— ?ó?4—
S. — TC—2757—S. — TC--2796— i. —
TC—2814—S. — TC—28» ^ — 'iC—
2952—L. — TC—2979—S. — TC—3C59—
L. — TC—3072—L — TC—30"8—b. —
TC—3177—S. — TC—3170—L. — TC—
3164—L. — TC—3204—S. — TC—3237—
L. — TC—3315—L. — TC—3326—o. —
TC—3386—L. — TC—3416—L. — TC—
3436-S. — TC—3513—L. — TC—3oS3—
S. — TC—3026—L. — TC—3t584—S —TC
—3718—S. — TC—3725—L. — TC—3753—
L. — TC—3851—L. - TC- 3864—Ü. —
TC—3907—L. — TC—3910—i,. — TC—
3958—S. — TC—4004—S. — TC—W46—
L. — TC—4103—S. — TC—4164—S. - TC
—4232—S. — TC—4246—L. — TC—4358
—L. — TC-4394—S. — TC—44137—5. —
TC—4476—L.
Renault 4 S: (S) Sorteo y (L) Licita-

ción: TA—6279—S. — TA—6506-ü. —
TA—6657—S. — TA—6313—ó. — TA—
6878—S. — TA—6905—L. — TA—3306—
L. — TA—6907—S. — TA—7010—L. —
TA—7146—L. — TA—7149—

S

Renault 4 S: (S) Sorteo v (L) licita-
ción: TB—0110—L. — TB- r,l47—S. —
TB—0264—L. — TB—0273—L. — TE—
0281—S. — TB—0306—L. — IB—03J4—S.— TB—0440—S. — TB—0477-S. - TB
0502—S. — TB—0586—L — TB-íihj4—
L. — TB—0628—S. — TB-0736— >.. -
TB—0740—S. — TB—0818—S. — IB—
0846—S. — TB—0908—S. — TB—33^3—
S. — TB—1031—L — rB~ -1036—o. —
TB—1172—S. — TB—1186—L. — IB—
1210-^S. — TB—1245—L. — TB—1¿13—
S. — TB—1344—L. — TB—1475—o —
TB—1495—L. — TB—1536—fa. — iB—
1542—L. — TB—1589—L. — TB— I61.S—

S. — TB—1615—L. — TB—1665—--. —
TB—1757—S. — TB—1788—L. — TB—
1798—L. — TB—1800—L — TB—lf>«9—

S. — TB—1949—S. — TB—1979—u —
TB—2046—S. — TB—2084—L. — TB—
2139—S. — TB—2147—L. — TB—Í215—
S. — TB—2235—L. — TB- 2359—C. —
TB—2388—S. — TB—2409—S. — TB—
2427—L. — TB—2472—L. — TB—2511—
S — TB—2552—L. — TB—2690—L. —
TB—2694—S.

Normas que regulan la delimitación, registro,

adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales

rurales nacionales, provinciales y municipales.
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raspados: 0279—L— S— TV—0175 —
3"1B — 434F — 5763 — TM—5jÍ1 — 1M—
7S6- — TM—8215—L — 1002 — 4*15 —
4358 — TA—6907 — TA — TB—2«« —
2690 — vale. - Raspados: L — 5 —
4415—S — S. — Ente* líneas: TM—15J0
—tí — TB—1495—S. También vale

$ 385.200.— e. 27J11 N* 77.151 y. 2?|ilj79

ANTONIO GRIEGO Y CÍA.
S.A.

Que por Asamblea General Ordinaria,
(Je fecha 31 de octubre de 1979, y reunión
del Directorio, de igual fecha, 'de la so-
ciedad Antonio Griego y Compañía, So-
ciedad Anónima, nan sido designadas las
siguientes autoridades: Presidente: Al-
berto Antonio Griego; vicepresidente:
Jorge Vicente Griego; vocales titulares:
Domingo Juan Carlos Rouyet, Luis An-
tonio Cánepa, José Vtalter Coba Alfon-
so Butavand, Néstor Pedro Vilianuevá,
Raúl Jorge Casaux y Enrique Eduardo
Cash; vocales suplentes: Cosme Damián
Peduto y Ángel Enrique Cavatorta; sín-
dicos titulares: Doctores Enrique Roig,
Carlas Norberto Yanibeli y jorga Emilio
Campi; síndicos suplentes: Dr. Jorge En-
rique Roig, Dr. Francisco Rolando Som-
ma y Dr. Miguel Pampülón Maca'ra.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1979.

El Directorio.

$ 18.000.— e. 27111 N« 77.587 v. 27]11|79

ABEL GONZÁLEZ
S.A.

-

Se hace saber por un día que la socie-
dad Abel González SA., por acta de
Asamblea Ordinaria unánime, del 3l de
octubre de 1979, y de Directorio, del 9
de noviembre de 1979, designó su í.;tuaJ
Directorio, distribuyendo los cargos en la
siguiente forma: Presidente: Alvaro Fer-
nando González; vicepresidente: Pilar
Pascual de González; directores titula-
res: Ana María Pérez de González y Al-
varo Fernando González íh); directora,
suplente: María Elena González de Ro-
dríguez BaJlester.

$ 9.600.— e, 27]11 N« 77.584 v. 27|ll|79

ASTILLEROS
Y FABRICAS NAVALES
DEL ESTADO

Sociedad Anónima
(AFNE S.A.)

Se hace saber por un día, a los efectos
dispuestos por el artículo 60, de la LeyW 19550, que por acta N? 23 de Asam-
blea Ordinaria de accionistas (unánime),
de fecha 26|10¡79, se nombraron a los se-
ñores: Presidente: . D. Carlos Torlaschi;
vicepresidente: D. Raúl Osear ¡üegler;
director titubar: D. Alberto Maximiliano
Muguerza; directores suplentes: D. Eu-
genio Luis Bezzola y D. Carlos Alberto
Barros; síndicos titulares: D. Carlos
Ornar Crivelli, D. Horacio José Citelra y
D. Alberto Gregorio Fernández, y síndi-
cos suplentes: D. Horacio Raúl Nádale
y D. Horacio Onofre Altamirano. En con-
secuencia, con los integrantes del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora desig-
nados por las Asambleas Generales Or-
dinarias (unánimes}, de fechas 28]:o¡77,

21J12J77 y 3ÜJ3J78, los órganos menciona-
dos quedan constituidos de la siguiente
manera: Presidente: D. Carlos Toilaschi;
vicepresidente: D. Raúl Osear Ziegler;
directores titulares: D. Roterto Jorge
José Venuti, D. Normando Antonio Díaz.,

D. José Amador Calviño, D. Guillermo
Héctor Teilo y D. Alberto Maximiliano
Muguerza; directores suplentes: C. Eu-
genio Luis Bezzola y D. Carlos Alberto
Barros; síndicos titulares: D. Carlos
Ornar Crivelli. D. Horacio José Cibelra y
D. Alberto Gregorio Fernández, y sín-
dicos suplentes: D. José Agustín Rellly,
D. Horacio Raúl Nádale y D. Horacio
Onofre Altamirano.
Buenos Aires. 20 de noviembre de 1979.

El Presidente.

$ 33.600.— e. 27|11 N? 77.506 v. 27111179

ASTILLEROS
MAR AUSVRAL

Sociedad Anónima
Por acta N? 28, del 1815J79, se designó

ei Directorio así: Presidente: Eduardo
Jorge Gallardo, vicepresidente; Dr. Al-
berto Jorge Saravia; directora vocal: Se-
ñorita Susana Escarguel Saravia.
carguel Saravia,

* 4.800.— e. 27|11 N? 77.539 v. 27111179

ALEJANDRO í. VÍTALE
Saciedad Anónima
Agropecuaria, Comercial,
Financiera é Inmobiliaria

ARTICULO 60,

DECRETO LEY N» 19.550172

Se comunica por un día, que por
Asamblea General Ordinaria Unánime, de
fecha 30 de abril de 1979, y reunión de
Directorio, de fecha 2 de mayo de 1979, el

Directorio de "Alejandro J. Vítale, So-
ciedad Anónima, Agropecuaria, Comer-
cial, Financiera e Inmobiliaria", quedó
constituido, por el término de tres años,

de la siguiente forma: Presidenta: Hilda

Dora Baamonde de Vítale; Vicepresi-

dente: Carlos Horacio Spaletra; Directo-
res titulares: Celia M. Gargiulo de Fer-
nández, Roberto Néstor Casas y Horacio
Raúl Herrera. Vencimiento del mandato.

LEY

DE NACIONALIDAD

Y CIUDADANÍA

e Separata N£ 174
v

i

Texto completo de la Le> N« 21.795

• Solicítela en:

Avda Santa Fe 1659

de 12.45 a 1? hs-

PRECIO $ 1000.-

Impress por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de información Publica de la Presidencia <k la Nación

31 de diciembre de 1981. Síndico titular:
Dr. Roberto Mácenla, contador público
nacional, y Síndico suplente: Dr. Callos
Alberto Ferré, abogado.

La Directora.

$ 14.400 e. 27|11 N» 77.404 v. 27I11J79

TT

BANCO CREDICOOP
Cooperativo Limitado

Se comumea que el Consejo de Admi-
nistración del Banco Credicoop, Coope-
rativo Limitado, en virtud de lo estable-
cido en el articulo 20 del estatuto, na
resue-to, por acta N? 23, de fecha 25J10J79:
1») La integración al contado de tas
cuotas sociales suscriptas. — 2?) Acordar
un plazo de treinta (30) días, a partir
del 13Í11J1919, a los asociados de las ex
cajas de crédito cuyas cuotas sociales no
alcancen ei valor de mil pesos, para que
integren la diferencia hasta completar
una cuota social, al menos, bajo apercibi-
miento que la falta de cumplimiento de
la integración, producirá la caducidad de
sus derechos, con .pérdidas de las smn.^s
abonadas, las que serán transferidas al
fondo de reserva legal, regún lo estable-
cido en el articulo 23 del estatuto. — 3>)

Acordar el mismo plazo a los asociados
que figuren registrados en varias sucur-
sales para-que manifiesten en cuál ejer-
cerán sus derechos electorales, bajo aper-
cibimiento de designarla la entidad.

El Consejo de Administración.

* 19.200 e. 27111 N? 74.560 v. 27jll|79

BANCO POPULAR
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Se hace saber que por escritura N» 979,

pasada al folio N» 2.709, del Registro
de Contratos Públicas N» 70, de esta Ca-
pital Federal, se instrumentó la revoca-
ción del poder otorgado por el "Banco
Popular Argentino SA." a los señores An-
tonio Campos Campos y José Alonso Ra-
mírez, con fecha 11 de julio de 1978, pa-
sado al folio 2.065, del Registro de Con-
tratos Públicos N' 70.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.

El Vicepresidente.

$ 10.800 e. 27111 N» 77.522 v. 27111179

BIODEN
Saciedad Anónima

' Química, Industrial,
Financiera y Comercial
I.G.P.J. N* 6.937

Se comunica que la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, del 21 de
abril de 1978, resolvió aumentar ei capi-
tal social a la suma de $ 1.500.000 (pesos
un millón quinientos mil), mediante la
emisión de i 490.000 (pesos cuatrocientos
noventa mil) en acciones ordinarias, cla-
se A, con derecho a cinco votos por ac-
ción y valor nominal $ 1 cada acción, y
de $ 980.350 (pesos novecientos ochenta
mil trescientos sesenta) en acciones 'tr-

ciinarias, clase "B". con derecho a un vo-
to por acción y valor nominal $ 1 cada
acción.

El Directorio.

* 39.600 e. 27111 N* 77.383 v. 29|11|79

"cr.

CIRCULO
DE INVERSORES

Sociedad Anónima
de Ahorro para
Fines Determinados

Resultado acto de adjudicación auto-
móviles Fiat Kul, realizado en Capital
Federal, el día 1* de noviembre de 1979,
a las 17 y 18 horas. — Grupo 001: Orden
78 Sorteo, Orden 84 Lie. — Grupo 002:
Orden 78 Sorteo, Orden 95 Lie.

f 6.000 e. 27111 N» 77.460 v. 27111,79

CIRCULO
DE INVERSORES

Sociedad Anónima
de Ahorro para
Fines Determinados

Pian Ronda 40. — Resultado acto oe
adjudicación tractores Fiat "Cero Horas",
realizado en La Plata, provincia de Bue-
nos Aires, el día 9 de noviembre de 1979,
a las 20 horas. — Grupo 012. Orden .3,

Contrato 1128; Orden 20, Contrato 1138.— Grupo 013: Orden 17, Contrato 1376;
Orden 27, Contrato 1416. — Grupo 016:
Orden 31. Contrato 1562.

i 7.200 e. 27J11 N? 77.462 v. 27|11|79

COMPACTA ARGENTINA
DE LEVADURAS

Socfed-.d Anónima
Industrial y Comercial
Rastro N« 5.847

Se comunica a los señores acc'onisUs
que por resolución del Directorio, del 19
de noviembre de 1979, se na dispuesto

poner al pago, a partir del 27 de noviesa
bre de 1979, el dividendo en efectivo di

% 20 por acción, aprobado por la Asara
blea General Ordinaria, celebrada el 9
de noviembre de 1979.

El pago se efectuará contra presenta*
clon del cupón N* 38. en Tronador 71
Capital, de lunes a viernes, de 14 a Ij

horas.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1978

E: Directorio.

* 14400 e> 27(11 N» 77.561 V. 27|11|7Í

COLUMBIA
Sociedad Anónima
de Segaros

Se hace saber por un día, que por
Asamblea General Ordinaria de accionis-
tas, de fecha 31 de octubre de 1979, "CO*
lumbia, Sociedad Anónima de Seguros",
ha elegido sus autoridades de la siguiente
manera: Directores titulares, por dos
años: a los señores Francisco Agustín Sot>
dati, Alberto Berisso y Juan Pedro Eduar-
do Castelli, y a los señores Luis Fernando
Befferrari, Francisco Pío Soldaü y Ed-
gardo Carlos Luppi, como Directores su-
plentes, por un año. — Y por actas de
Directorio número 1.367, de fecha 31 de ¿^
octubre de 1979, y número 1.368, de íe*kT/
cha 14 de noviembre de 1979, se procedlóTT
a la distribución de cargos, quedando
compuesto el Directorio de la siguiente;

forma: Presidente: Silvio José Merlo, Vi"
cepresidente 1»: Alberto Berisso; Vicepre-
sidente 2»: Ángel José Pini; Secretario:
Eugenio María Blanco; Directores: Juan
Pedro Eduardo Castelli, Luis Fernando
Defferrari, Francisco Fío Soldati y Ed-
gardo Carlos Luppi.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1979.

$ 18.200 e. 27|11 N» 77.425 T. 27[11|7»

CARLOW
Sociedad Anónima

Por acta de Asamblea N? 16, de fecha
4 de julio de 1979, y aeta de Directorio
N* 91. de igual fecha, el Directorio de la

sociedad ha quedado Integrado de la

siguiente manera: Presidente: Anthonj
Talbot Riddell Binning; Vicepresidente:

Cecilia Azucena Palau de Binning. «3i«

rectores: Alfredo J. Jóbfee, Carlow R. Job»
fce y Pedro A. Jacoby, todos por un año;
Síndico titular: Aníbal R. Borderes; Sin-
dico suplente: Gonzalo E. Cáoeres.

El Presidente.

$ 9.600 e. 27111 N9 77.394 r. 27]lli79

-ar

chusit y cía. *

S.RJL*

"Chusit y Cía. SJIJj.". con domicilio

en Thorne 378, Capital Federal, inscrip-

ta en Juzgado Nacional en lo Comercial
de Registro bajo N» 584, libro 71, de 8.

R. L., con fecha 11|4|78, hace saber que
por escritura 22, de fecha 17]5179, Regis-

tro 72, de La Plata, se ha instrumentado
su transformación en "Chusit y Cía. SA.",
con domicilio en Lavalle 770. Viña Maipú,
San Martin (Buenos Aires), con un ca-
pital de $ 35.000.000, representado por
3.500.000 acciones al portador, ordinarias,

de cinco votos, valor nominal $ 10, con el

mismo elenco de socios y 90 años de du-

ración.
El Apoderado.

$ 32.400 e. 27|U N» 77.505 v. 29111|79

«p»

FAGLU
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

El Directorio ofrece a los tenedores, de
conformidad con el artículo 194 de la

Ley n* 19.550, la suscripción de 2.720000

acciones ordinarias de 1 (un» veto, valor .*«&
nominal $ 1 (un peso) cada una en pro- 9^
porrón a sus tenencias. La suscripción

deberá efectuarse de 10 a 12 horas en
Ayacucho 318. Capital Federal, hasta 30

días después de la última publicación,

contra presentación de las acciones.

El Directoilc.

$ 28.800.— e. 37(11 N? 77.472 V. 29¡ll|7í

CLf*l»

G.E.S.
Sociedad de
Responsabilidad limitada

Se hace saber par 5 días :rue la socie-

dad G^E.S. Sociedad de Resiionsabilidad
Limitada, constituida ordinariamente
como G.E.S. Sociedad en Cunadita por
Acciones y cuya transformación se ins-

cribió el 2 de agoste de 19J7 b*Jo el

N» 3.099 del libro 71 de S.R.L.. se trans-
formó por acta de fecha 13.de octubre
de 1978 en G.E.S. Sociedad Anónima
Industrial y Comercial con domicilia 1c-

?al en la calle Callao 531. 3° D. Capital
Federal y fábrica en Concordia 1152|5S,

Haedo m-ovincia de Buenos Aires con
un capital de t 28 200.000.- prorroga stt

,

"lazo nasra el 37 de diciembre del 2028. £*j¿

Peclíirnos al domicilio le^al 'tjr

% 32.400.— e. 27I11 NJ 77442 v. 29111i7»



.¿>
BOLETÍN OFICIAL — Martes 27 dS 35i*§B*ré ag 1979 *fl§fiSf \

"H"

HAINAUT SAUBRE
¡LA BELGA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se hace saber que por escritura de íe-

(fha 9|10|79, pasada al folio ai del Re-
gistro 968 del escribano de la Cipilal
Federal, don David R. Obarrio. la so-
ledad confirió Poder General amplio a
JS señores Mario Horacio Delgado Omai
dan Batilana y Hizo Jeé Bottan, can
%s facultades allí consignadas.

El Directcita.
8.400.— e. 27U1 N? 77300 v. 2741|79

IADÍAÜT SAMBRE
UA BELGA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se nace saber que por escritura de

echa 8J10f79, pasada al folio 496 del Re-
rlstro N* 968 del escribano de la Capital
federal, don David R. Obarrio, la, so-
ledad confirió Poder General de Adinl-
Ustradón a los sefioies Alberto R¿u3
Jhechfle, Juan Clemente Bertotto, Car-
" *Imeda, Juan Pedro Hcxquet, Gra-

inüia Rubulotta de Navarrete. Uca-
rlz Dominga Fontana y Prudencio F«-
tx Martínez, con las facúltales allí coa-
ignadas.

El Directorio.
10.800.— e. 27(11 N" 77.502 v. 2T,ll|V9

E

IU>ALGO, SOLA & CÍA.
Sociedad Anónima

CANJE DE LAMINAS
PAGO DE DIVIDENDOS

Hidalgo, Sola y Cía. S.A-. comunica
sus acicoiüstas que a partir del día 27
e noviembre de 1979, contra la presenta?
Ion de las lamines de titulas en circula-
ion con el cupón N* 31 y siguientes ad-
eridos, esta firma procederá a:
1» Pago en acciones del dividendo 19771
OT8 equivalente al 36 por ciento del ca-
ital social.

2» Pago en acciones por capitalización
el «valúo contable, Ley N? 19 742, equí-
pente a] 124 por ciento del capital so-
ial.

3» Entrega de nuevas lám'nas do ac-
ones nominativas no endiables en
wafe de las de la misma naturaleza en
rTjíacJón.
El tanje y los pagos se erectuardn en

i sede social de la empresa, calle AIsi-
a, 1156, Capital Federal, en el horario
e 9 a 11 horas y de 14 a 16 horas.
Debe tenerse en cienta lo disouesto
* la Resolución General N? 1.894 de
i Dirección General Impositiva de fe-
lá 1» de abril ae 1977.

El Directciic.
* 25.200.—. e.27¡U N? 77.495 v.27|ll¡79

T
iGAM

Sa iedad Anónima Industrial
Registro N° 3.652

Se comunica a los señores Accionistas
aumento del capital social en v$n.

9.013.194, o sea a v|n 690.329.685 y
le a parto del 17 de dicien:»rt de 1979
i Defensa N» i220, Capita. Federal, en
>rarlo de 12 a 16 horas, contrs las pre-
staciones de íoe títulos accionarios con
cupón 37 o 36 en su case, adheridos,
procederá a fdectuar 6imu ,~&neamen-
laa siguientes operaciones, a) Canje
los titulas apócrifos de acciones ord.

ise "B" (l voto) de v$n. lO.OOt.— cada
ia por un total de vSn. ¿.700.000 re-
esentativos 1e igual número de accio-
s, por legítimos, en la proporción de
a acción por cada una de tenencia. —
'pdano se abnará v$n. 18 500.000 en
n^TC€ ordinarias clase "B" <i voto) de
a. 1— cáaa una en concepto de divi-
ado (390%) y Capitalización Salda
valúo CoTiíaWc. Ley N» 1J.742 (Ref.
y N* 21.325) (110%) por el ejercicio
r6i77; en reemplazo de 'as entregadas
r igual conc-pio al cupón Xo 36 de las
00.000 acciones clase "B" apócrifas.
Pagc en acciones ordinarias clase "B"
voto) de v$n. 1.— cuna del 40 % de
idendo, por tí ejercicio 19fítf¿ en pro-

Pión
a la tenencia, a las 8 742.629 ac-

es cías* "A" (5 votos) y a las
73.862 accoines clase "B" (1 vo*o)

e coníorn-an el capital sooa' de v$n.
1.516.491 circulante que incluye las ac-
nés provenientes de la operación de-
lada en el inc. a). — o) Pago del 40
: ciento en reciones por Revaiúo Con-
gle Ley N« 19.742, ejercicio 1977(78 «n
iones Ordinarias clase "A" (5 votos)
B" (1 voto) en proporción a la tenen-
a las 3.742.629 acciones oíd. clase
(5 votoj) y a las 374.773.662 accio-

í ord., da?e "B" (1 voto) que confor-
n el capital social de % 383.516.491,
raíante true incluye las accicnes pro-
dentes de la operación, detallada en
inc. a). — d) Canje total, en la pro-
"ción d? 1 acción por cada una de te-
leta, de los títulos de acciones de *a
*vLjd de anteriores emisiones e im-
shmes fachados hasta el 11 de agosto

1977, inclusive, que comprenden
l
rC28 re-íirnps ord., clase "A (5 vo-

tos), v$n. 1.— c¡u. y 352.573.8C2 acciones
ordinarias ciase "B" (1 voto) v|n. 1
cada una, por títulos de iguaes carac-
terísticas esenciales a los que se canjean
e idénticos a xos que se utilizan en las
operaciones detalladas precedentemente.— Las acciones que se entregan por los

canjea y pagos de capitalizaciones des-
criptos en los incisos a), b), c* j d), go-
zan de dividendo desde el 1* dt abril de
1978, tendrán iguales características esen-
ciales a las actualmente en circulación,

llevarán adhericos los cupones del N? 1

al N» 30 y serán idénticas a ias que se
utilizan para el canje total descripto en
?! inciso d>- — Las fracclone& menores
de $ 1.000 que resulten de cada una de
las operacones detalladas en los incisos

a), bj, c) y el presente, se abonarán en
efectivo, conforme a las disposiciones de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
— A los fines precedentes loa señores
Accionistas podrán efectuar la presenta-
ción de sus respectivas tenencias, a par-
tir del 3112.79, i- sea con 14 dias de an-
ticipación pui le menos a la fecha de
la liquidación o puesta a disposición, a
fin de recibir les nuevos títulos desde el

17,12¡79 en adelante. — Las emisiones
efectuadas para las operaciones descrip-
tas precedentemente cuentan con la au-
torización de la Comisión Nacional de
valores y la Boisa de Comeicic de Bue-
nos Aires.

El Directorio.

f 62.000.- e.27|ll N* 77.59* T.27fll|79

"K

KUTNER V COMPAÑÍA
S.A.F.C. e 1.

Monroe 435» - Buenos Aire»
Expediente Nv 1L152

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamn^¿ General Cromaria del
19 de octubre de 1979, ha resuelto au-
mentar el capital social a $ tó. oto .000 '

(cuarenta y dos millones de pesos) emi-
tiendo % 30.000.000 (treinta molones de
pesos) en acciones ordinarias, nominati-
vas, no endosables, dase "A" (de cinco
votos por acción) de un peso valor no-
minal cada una, para abonar a partir

del 28 de diciembre de 1979 la capitaliza-

ción del Saldo de Actualización Conta-
ble, Ley N« 19.742, aprobada por dicha
ASEtTTlhlCfL

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1979.

El Dnectorio.
$ 36.000.— e.271U N» 77.423 v.2Slll|79

LOWE ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.
de Cinematografía y Televisión

Se comunica a los señores accionistas
por tres dias que a partir del 26 de no-
viembre de 1979, contra presentación del

cupón N» 3, se abonará en las oficinas

de la sociedad, Uruguay 1053, piso I», en
el horario de 1450 a 17.30 horas, el divi-

dendo del 1.233 %, en efectivo, correspon-
diente a las acciones ordinarias A y B
y el adicional del 1.223 % de las accio-
nes preferidas "C*. votado por la Asam-
blea General Ordinaria del il|lü¡1979 y
perteneciente al ejercicio cerrad9 el 31

de mayo del corriente año.
El Directoria

$ 32.400. — e. 27|U N? 77.349 V. 29|11|79

L-7
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agropecuaria e Inmobiliaria

Se hace saber por un día que por actas
de Asamblea General Ordinaria, de fecha
31 de mayo de 1973, y de Directorio, dei

14 de junio de 1979, se han designado di-

rectores y síndicos, y distribuidos loe

cargos por un nuey periodo estatutario,

asi: Presidente: Paul Antoine Fabiano;
vicepresidente: Carlos Enrique Simces;
síndico titular: Armando Kotlar; sindi-
co suplente: Augusto Faedl.
S 9.600.— e. 27111 N<? 77.559 V. ?7|11|79

"M"

MAVOTER
S.A.
Comercial e Industrial

Comunícase que !a Asamblea Extraor-
dinaria, del 12 noviembre 1979, incremen-
tó el capital social en $ 198.000.000, ne-
vándolo a $ 200.000.000 mediante emi-
sión de 198.000.000 de acciones ordinarias

de cinco votos, al portador, con destino

a: a) Capitalización saldo, Ley N? 19.742,

$ 103.000.000. — b) Pago dividendo, pesos
5.000.000. — c) Para ser suscriptas por
los accionistas e integradas a la par. en
efectivo, al contado, $ 90.000.000. Plazo
ejercicio preferencia, 30 dias.

El Dirxtorio.
$ 36.000.— e. 27|11 N? 77.383 v. 29|11|79

«p»

PYL
Sociedad Anónima

Por escritura del 26 de abvil de ¿ÍT7 la
sociedad PYL, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industria!, otorgó oodér rene-
ral amplio a favor de los señores Vic?n-
te Wasserman, Mario W3ins?el'->aum y
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Raquel Schmauderof de Wasserman, pa-
ra que mi nombre y representación de la
sociedad, ya sea actuando en forma con-
junta, separada o alternativamente, ad-
ministren y gobiernen sin limitación, al-

guna todos los bienes que tiene la so-

ciedad en la actualidad obtuviere en el

futuro.
H Presidente.

*$ 8.400.— C. 27fH N« 77.477 V. 27IW79

"R'

POLIFOR
Sociedad Anónima Foresta),
Comercial e Industrial

1

La Asamblea General Ordinaria, cele-

brada el 24)8)1979, íesdvió el aumento de
capital social en v$n 85.000.000, en ac-
ciones ordinarias, al portador, clase "A",
de v$n 100 cada una y de un voto por ac-
ción, que fue ofrecido en suscripción a
los aciconistas durante el período 2(19179

al 19 de octubre de 1979. Al cierre de la

suscripción la suma ofrecida trie cu-
. bierta en su totalidad.

En consecuencia, el capital sesial de
Polifor l»a quedado ^e'.évado á la suma
de v$n 135.000.000, que ha sido inscripto

en el Reeistro Público de Comercia el
• 16|11)79, bajo el N* 4.123, al Libro N* SO.

^ Tomo A, de Estatutos de Sociedad Anó-
nimas Nacionales.

El Directorio.

$ 14.400.— e. 27111 . N? 77.602 V. 27111179

PAKAMOLD
S. A.
Sánchez de Bustamante 515

La Sociedad que gira en esta plaza

bajo la denominación de "Paramold So-
ciedad Anónima", por disposición de
Asamblea Ordinaria del 28 de agosto <Je

197a, nombró nuevo Directorio y en reu-

nión de Directorio del 29 de agosto de
1979. procedió a la siguiente asignación

de cargos: Presidente: señor Antonio
Palazzo: Vicepresidenta: señora Cima
Basile de palá?zo: Vocales: señora Clau-
dia Palazzo de Silvestrin, señor Bruno
Palazzo, señor Héctor Alberto Silvestrin:

Sindica titular: .Contadora clara Kalma-
novich de Silberstein: Sindico suplente:.

Contador Alberto Parrado.
.

$ 1Z.00O.— e. 27)11 N» 77.603 V. 27|ll|79

RILMAR
' Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Se comunica por el término de tres

días que la sociedad "Rilmar Sociedad de
Responsabilidad Limitada" con un capi-

tal de $ 100.000 (cien mil pesos), y can
domicilio en la calle Seguróla 181, pri-

mer piso, por resolución de la Asamblea
del 14 de noviembre de 1979, ha resuelto

transformarse en Sociedad Anónima, con
un capital de $ 15.000.000 (quince millo-

nes de pesos), la que continuará operan-
do con la denominación de "Rilmar So-
ciedad Anónima.

í 32.400.— e. 27|11 N» 77.473 v. 29JH179

RICHARD THOMAS Y
BALDWINS (ARGENTINA)

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

' y de Representaciones
Hace saber por un día, que en la Asam-

blea Ordinaria Unánime de Accionista?

correspondiente al 31 ejercicio de "Ri-

chard Thomas y Baldwins (Argentina)
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

y de Representaciones" celebrada el 8

de junio de 1979 se fijó en 3 el número
de Directores Titulares y en 1 el de ios

Suplentes, eligiéndose Directores Titula-

res a los señores Amaranto Enrique Abe-
ledo, Eric Guillermo Campbell y Julio

Jacinto Rosario Gottheii y Director Su-
plente al señor Jorge Ricardo Giménez
de Paz. — Fueron elegidos miembros ti-

tulares de la Comisión Fiscalizadora ios

Contadores Públicos doctores Guillermo
Harteneck, Osvaldo Héctor Canova y Ju-
lio Pedro Naveyra y suplentes los Con-
tadores Públicos doctores Alberto Rubén
López, Ignacio Abel González y Ryuitl

Asiya. — En la reunión de Directorio del

8 de junio de 1979 se eligió Presidente
del Directorio a* señor Eric Guillermo
Campbell y Vicepresidente al señor Ama-
ranto Enrique Abeledo.

. El Directorio.

$ 22.800.— e. 27|11 N? 77.390 V. 27111|79

RACAÜCHI
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber que por acta de Asam-
blea del 31 de octubre de 1979, el Direc-
torio ha quedado constituido de la si-

guiente manera: Presidente: Norberto
Racauchi; Vicepresidente: Ricardo Ra-
cauchi; Directores: Sara Chertoco de Ra-
cauchi; José Luis Castellano; Sindico
Titular: Héctor Feldman; Sindico Su-
plente: Alejandro María Capurro Aca-
suso.

__.

$ 7.200.— e. 27|11 N» 77.516 v. 27jll|79

do H. Stegmann; síndico titular, doctt
Norberto Kogan y síndico suplente, d«
tor Pablo Luis D. Oapdevi'a. — El D
rectorio.

$ 14.400.— e. 27|11 N» 77.582 v. Z1\U[',

"S"

SHULMAN HNOS.
S.A.

Hace saber por un día: que por actas
de Asamblea del 16 de agosto de 1979

y de Directorio de la misma fecha, se
designaron las siguientes autoridades:
presidente. David Shulman- vicepresi-

dente, León Shulman, directores, Ricar-
do Shulman, Jorge N. Shulman y José
S. Alkoloumbri; síndico titular, Dr. Fe-
derico P. Peisci; sindico suplente, doc-
tor Juan S. Jinkus.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1979.

* 9.600.— e. 27|11 N* 77.546 v. 27¡11|79"

S.I.D.E.M.A.
Sociedad Industrializado»
de Maderas Argentinas,
Sociedad Anónima
Registro N? 4.989

En cumplimiento de lo dispuesto por

ei art. 60 de la Ley N« 19.550, se hace
6aber por un día, que er. la Asamblea
General Ordinaria de accionistas cele-

brada el 31|10|79 ha quedado designado

el Directorio de la sociedad el que queda
constituido de la siguiente forma: pre-

sidente, Sr. Manuel de la Torre; vice-

presidente, Sr. Ricardo Stegmann; di-

rectores titulares, Sra. María Helena, C.

Moreno de Stegmann y Pedro H. García
da la Torre; director suplente, Sr. Ricar-

SUMMERS ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Hace saber por un día que en
Asamblea Ordinaria unánime de acci<

nistas correspondiente al 14 ejercicio i

"Summers Argentina, Sociedad Anónin
Comercial e industrial" celebrada el

de junio de 1979, se fijó en 3 ei núm
ro de directores titulares y en 1 el i

loe) suplentes eligiéndose directores tit

lares a los señores Eric Guillermo Cam;
bell, Amaranto Enrique Abeledo y Bé
tor Alberto Magro, y director 6uplen
al. señor Jorge Ricardo Giménez de Pt
Fueron elegidos miembros titulares

la Comisión Fiscalizados los contad
res públicos doctores Guillermo Hart
neck, Osvaldo Héctor Canovt y Julio P
dro Naveyra, y suplentes kr contadoi
públicos doctores Alberto Rubén
Ignacio Abel González y Ryúítí
En la reunión de Directorio dé
junio de 1979 se eligió presidente
Directorio al señor Eric Guillermo Oam
bell y vicepresidente al señor Amarar
Enrique Abeledo. — El Directorio;

$ 20.400.— e. 27111 N? 77.389 V. .27111

TRANSPORTES 8 DE JULIO
S.A.
R.G.P.J. N« 20.372
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señoras accionisl

de Transportes 8 de Julio, S. A., t

la Asamblea General Ordinaria del

de diciembre de 1977 resolvió aumen
el capital social de $ 22.40o a $ 26.4

y emitir 4.000 acciones de $ 1 cada u
por un valor nominal total-de $ 4.C

que se ofrecen en suscripcin en prop
cin a las respectivas tenencias.
Buenos Aires, 21 de noviembre de lí

El Presidente

$ 32.400.— e. 27111 N« 77.468 v. 29|11

COAÍPAMÁ FINANCIERA UNION S.A.

Cangallo 321 - Capital Federal

N* de inscripción D.G.I. 31-610-002-3

N* de inscripción C.N.P.I.CAC 306653

Balance General

EJERC TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 1979

PAB'VO Importe en
pesos CUENTAS DE ORDEN

importe
en pesos

ACTIVO Importe en
pesos

Disponibilidades ,
27.727.332.547

Efectivo „^ñ\-fñ
En entidades financieras 27.446.79l.il»

Otros conceptos •
*~~~

Préstamos 83.408.235.201

Anticipos ¿TA™ ÍllDocumentos descontados 25.949. 452. 1J2

Con instrumentos utilizables ante ad-
herpntes 1.369.731

prSSos ::::::..: s-ss-ss-íg;
Hipotecarios 17.092.995.470

A entidades financieras » -
STa

.
000

.
000

Otros •..-• 751.706.918

Inversiones 2.453.912.025

Valores mobiliarios 455.526.066:

a) Nacionales
J4) Provinciales '.— -

—-
c) Municipales
d) Privados .

455.526.066

Otras 1.998.385.959

Inmuebles de uso propia 160.434.699

Bienes diversos 4.158.056.166

Otras cuentas 2.591.567.594

TOTAL DEL ACTIVO 120.499.538.232

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo)

TOTAL GENERAL 120.499.538.232

PASIVO Importe en
pesos

Obligaciones , 92.Ul. 260. 002

Financieras 91.637.242.380

I - Depósitos 61.652.427.456

n - Banco Central de la República
Argentina ' 3.481.905.904

a) Operaciones
b) Redescuentos y adelantos . 3.481.905.904

Ul - Otras obligaciones 26.502.909.020

a) Con entidades financieras
del pais 26.502.909.020

b) Con entidades financieras y
otros titulares del exterior .

IV - Por financiación de consumo
V - Otras ¿-

No financieras
a) Con garantía real

b) Otras
Provisiones
Previsiones
Otras Cuentas *

TOTAL DEL PASIVO:
PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo) .

Capital
. Integrado. :;v:¿T
Dividendos en acciones a distribuir

A integrar w

Reservas
Legal
Otras(l) »

474.017.622

474^017.622
139.853.030
167.920.254

22.299.761.828
114.718.805.114
1.518.580.156
250.000.000
250.000.000

4.012.152.962
155.209.576

3.856.943.386

Garantías Recibidas 13.82J.093

Acciones de la. entidad (Directorio)

Documentos 762.492

Títulos y otros valores 2.037.315

Mercaderías, maquinarias y productos
varios 377.082.

Hipotecas J-SS-SS"
Itras 8.247.009

Operaciones por Cuenta de
Terceros 22.724

Valores al cobro » ..~a~Z
Valores en custodia "*5í?
Otras :

11081

m
TOTAL GENERAL 120.499.538.232

(1) incluye Saldo Ac-
tualización Contable
Ley N« 19742 $ 125.000.000

Saldo Ley
N? 19742 $ 2.876.768.687

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Importe e

pesos

Utilidad del ejercicio
Acreedor

Saldo del ejercicio anterior
Deudor

UTILIDAD A DISTRIBUIR .

1.518.580

1.518.580—
13\

DEBE Importe en
pesos

Intereses y comisiones *?'S5'iS2't£
Gastos en personal 1W*-°g-«g
Otros gastos Í*S2-£'K
Pérdidas diversas 3,^?SÍ¿£
Amortizaciones y previsiones „,v?1vSA*Í52

SUBTOTAL 40.114.507.563

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.518.580.156

TOTAL • 41.633.087.719

HABER Importe en
pesos

Intereses y comisiones ............ 22.297.063.555

Utilidades diversas 19.336.024.164

SUBTOTAL 41.633.087.719

PERDIDA DEL EJERCICIO .

TOTAL ., 41.633.087.719

n
CUENTAS DE ORDEN Importe en

pesos

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1979.

Rafael Bonasso, presidente — Ricardo González
torica, gerente general — Leopoldo B. Grillo, Migu<
Mazzei, Raúl Bértora, síndicos — Gonzalo Berasato

área contab'.e.

Certifico que los estados que anteceden coinciden

las anotaciones de la contabiltdao principal y aux

de la entidad a la fecha de cierre del ejercicio, y
la imputación y exposición de las partidas que loe

tegran han sido efectuadas de acuerdo con las no]

e instrucciones dictadas por el Banco Central de la

pública Argentina, asi como también que reflejan i

nablemente la situación económico-financiera y d<

sultados de acuerdo con las pautas que surgen d<

chas disposiciones. Certifico asimismo (artículo 10,

N» 17.250): a) Deudas devengadas con Cajas Nació:

de Previsión no exigióles al 30 de setiembre de
$ 33.188.265. — b) Deudas exigióles al 30 de setie;

de 1979, no existen. — Miguel Ángel Mazzei, con
público - C.F.C.E. Cap. Ped. - T» XLII - F» 72 (t

Certifico que la firma inserta en el presente dociux

del Dr. Miguel Ángel Mazzei, inscripto en el
'

XLII - Folio 72, de la matrícula de Contador Pú
correspondo a la registrada en este Consejo Profef

de Ciencias Económicas de la Capital Federa

Responsabilidades Eventuales 6.049.243.275

Fianzas y avales otorgados 6.049.243.275

otros riesgos ~—~
Garantías Otorgadas 3.475.298.386

José Cruoelegui, contador público, secretario
zaciones.

11

Buenos Aires. 16 de noviembre de 1979.

$ 570.000 — N* 76.78
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resos

. . GARANTÍA
' Compañía -Argentina de Seguios, Sociedad Anónima

Lavalle 348, 69 piso — Buenos Aires

Fecha de Autorización del Poder Ejecutiva: 29¡9¡60

Capital Autorizada $ 300.000
Capital Suscripto y Realizado „ 300.000

Ipera en: Incendio, Pérdida de Beneficios y Gastos Permanentes Especificados, Robo
y Riesgos Afines, Riesgos Varios, Accidentes Personales. Automóviles, Cristales,

Accidentes del Trabajo, Transporte, Aeronavegación, Vida.

Balance General

AL 30 DE JUNIO DE 1977

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 27 de octubre de 1977

gentina de Seguros. Sociedad Anónima, que al 30 de junio de 1977 el monto deven'
gado a favor de las Cajas Nacionales de Previsión Social ascendía a la suma de
$ 374.431 (trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y un pesos), no exis-

tiendo deuda exigióle a esa fecha. — Gregorio S. Garretto, contador público nacional.

C.P.C.E. - Tomo X - F? 39.

S 570.000 — N« 76.956 ¡

ACTIVO

onibiliüade3 2.693.760

Iones í ..».....«. 55.065.452

a Cobrar 5a.961.S92

asegmadores ,.

Matriz Cuenta Corriente
ccionistas
tros Desdores ,

iobiliaric y Material . .

.

astos Diferidos
tros Rateos del Activo

321.486

3.367.895
1.784.952

239.202
61.773

121.496.512

PASIVO

ipjt&l Suscripto 300.000

eservas de Previsión y Fondos de Amortización 59.417.974

jmpromisGs con los Asegurados . 35.323.134

unpromises con Reaseguradores 8.703.978

Vencidos «—

—

A Vencer 8.703.978
anpromisos con /Agentes y Corredores 8.251.655
ios Compromisos ...". 3.552.-922

usa Matriz Cuenta Corriente
tos Rubros del Pasivo , 3.982.477

Ido de Utilidad , 1.964.372

O 121.496.512

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida Ramos Elementales

os Ajustados 71.128
¡tos de Producción y Explotación 38.961
estos y Contribuciones

servas del Ejercicio
Técnicas , 76.738
Otras —

tereses y Otras Pérdidas
jortlzaciones '.

Ida de Utilidad que pasa a Administración

76.738

1.941
1.273
2.969

193.010

2O.7S0.862
29.692.141
1.778.448

30.568.830

665.031
883.162

3.684.019

88.052.493

Invers. Administ

stos de Adquisición y Explotación 1.649.917
puestos y Contribuciones 220.071
-dlda por Realización de inversiones
ereses Técnicos Vida y Otros .. 1.640.129
ortizaciones y Otras Pérdidas 1.350.572
servas y Fondos del Ejercicio ........
do de Utilidad 330.756
dos de Pérdida Transferidos de las Secciones
do de Utilidad del Ejercicio

X*

773.799

424.841

1.261.839
1.964.372

5.191.445 4.424.851

HABER Vida Ramos Elementales

ibas y Adiciónalas Netos de Anulaciones y Rease-
guros , 192.192
«rvas del Ejercicio Anterior 818
Técnicas 818
Otras i.... y —

g'teses y Otras Utilidades
a de Pérdida Transferido a Administración . . . .

11.319.819
1.377.518

193.010

73.351.867
12.697.337

741.450
1.261.839

88.052.493

Invers. Administ.

£» , 2.277.474
load por Realización de Inversiones 2.913.971
íbs de Utilidad Transferidos de las Secciones 4.017.744
Í6 Utilidades «*.... 196.006
aras y Fondos del Ejercicio Anterior ..• 50 000
lo de Utilidad del Ejercicio Anterior .„„.wr. t7i 161.101

5.191.445 4.424.851

Buenos Aires, noviembre de 1977.

tí***'tf*W. Comba!, presidente — Dionisio Herrero, director gerente — José Moa-
tbrttov contador general — Jorge Kawabata, abogado, T» yrrr - pv 505.

De conformidad con. lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley N? 17.260 certifico,
la presente, según surge de los estados contables de garantía, Compañía a/

ARGOS CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S. A.

Esmeralda 288 - Capital Federa)
Capital Autorizado (.0 Asig.) S 2.000.000
Capital Suscripto .. 2.000.000
Capital Realizado „ 2.000.000

Ramos en que opera: Incendio, Transportes. Automóviles. Cristales, Robo, Aee, Per*
sonales, Acc. del Trabajo, Riesgos Varios, Aeronavegación, Vida Colectivo, Caución,

Balance General

AL 30 DE JUNIO DE 1977
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria' celebrada el 31 de octubre de 1977 •

Fecha de Autorización: ' P. E. 9 de Junio de 1948

ACTIVO
.

Pesca

Disponibilidades - • 93.620.634
Inversiones .- 253.943.657
Premios a Cobrar 824.429.784
Reaseguradores 1.352.725
Casa Matriz y Cta. Cte. ........ —

—

Accionistas —
Otros Deudores .- 34.249.687
Mobüiartc y Material .. 33.281.396
Gastos Diferidos , « 3.446.M1
Otros Rubros de Activo 7..204.992

Saldo de Pérdida —
TOTAL , 1.251.529.016

PASIVO Pesos

Capital Suscripto (a Asignado) 20.000.000
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización 188,986.71?
Compromisos con Asegurados 653.361.053
Compromisos con Reaseguradores:

Vencidos ,.
A Vencer 108.185.124

Compromisos con Agentes y Corred. 114.685.760
Otros Compromisos , 83.841.464
Casa Matriz cta. Cte , , ,.

—

—

Otros Rubros de Pasivo 67.238.196
Saldo de Utilidad 15.230.702

TOTAL 1.251.529.016

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida. Elementales:

Siniestros Ajustados (1) ... 300.000 364.250.538*
Gastos de Producción y Explotación 175.309 368.292.205
Impuestos y Contribuciones 3.166 7.644.54S
Amortizaciones , 6.287 15.774.971
Reservas del Ejercicio:

Técnicas (2) , 171.449 403.977.880
Otras 27.709. 143

Intereses y Otras Pérdidas 26.472.932
Saldo de Utilidad Tranfs. a Adm 15.277.211TOTAL ..;...... 656.211 1.229. 399.41»

Inversiones Administrao.

Gastos de Adquisición y Explotación 3.425.982
impuestos y Contribuciones 597.638 3.174.SÍ9
Pérdidas por Reaüzac. de Inversiones • 5.045
Intereses Técnicos Vida y Otros 15.848.194 »

Amortizaciones y Otras Pérdidas 2.958.335
Reservas y Fondos del Ejercicio 144.279 9.303.988
Saldos de Pérdidas Transferidos de las Secciones ' 75.143.235
Saldo de Pérdida del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad 83.657.656 15.230.701

TOTAL 106.638.129 102.947.924

HABER vida Elementales

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguróse?) 453.592 1.027.402.109
Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas 95.169.282
Otras 8.903.122

Intereses y Otras Utilidades . 24.929.240
Saldo de Pérdida Transf. a Adm 202.61» 74.910.608

TOTAL 656.211 1.229.399.41»

Inversiones. Administrac

Rentas . 48.550.570
Utilidades por Reaüzac de Inversiones 11.224.799
Saldos de Utilidad Transferidos da las Secciones .... 96.934.867
Otras Utilidades 46.852.760 3.952.354
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior 50 783
Saldo de Pérdida ..

TOTAL 106.638.129 102.947.924

(1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias Pólizas
Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y Beneficios Liquidados a los Asegurados
del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.
(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.
En cumplimiento de Ja Ley N? 17250, que en el Balance General que anteceda y se-
gún surge de los registros de contabilidad rubrica, la deuda devengada a favor ds
las Cajas Nacionales de Previsión, asciende a 8 4950.350, no existiendo importes
exigibles a la fecha de cierre del Balance.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 1977
Certifico que la firma inserta en el presente documento del señor Dr. tynri"^" RIbé
"inscripto en el Tomo XD3 Folio 132, de la matricula de Contador Público eozreav
ponde a la registrada en este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 1&
Capital Federal.

Arnaiz Ruiz. Carretto y Cía - Contadores Revisores
.
Horacio Ribé (Socio) - Contador Público (U.BA.) - T» Trm - f» 132 ©P.CE.CF

José Crucelegui - cantador Público - Secretario de Leganzaciones
Jorge E. Mammolino, Presidente — Jorge R. Vlgnolo, Gerente —

Héctor Venturini Contad"1'

$ 570.000 — N» 76.618
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ARGOS
Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.

Domicilio: Esmeralda 2S8, 6? piso, Capital

Fecha de Autorización F.E. 2-11-48

Capital Autorizado (o Asignado)
Capital Suscripto '.

Capital Realizado •
i , ;

Ramos en que opera. Incendio, Transporte, Autos, Cristales, Robo, Acc. Personales,
Acc. Trabajo, Riesgos . Varios^ Aeronavegación, Caución, Vida Colectiva.

-Balance Genera?

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA CELEBRADA
EL 31 DE OCTUBRE DE 1978

ACTIVO Pesos

Cte.

Disponibilidades .

Inversiones
Premios a Cobrar
"Reaseguradores ..

Casa Matriz Cta.
Accionistas . . ................. -,.

Otrcs Deudores \ .., .,'.....,v
Motiliario y MMqria)" V.
Ga'tos Diferidos................

Otros. Rubros ¿¿.Ajctiyo
Saldo de Perdiga. ',.,'..

\'

f

316.760.858
81J.905.893
.804.668.928

2.247.797

85.860.865
101.547.421
10.632.953
14.134.376

to't'á'í";.; ::::...:..:.: ;.:;,.;...: 3.152.759.091

Masivo Pesos

Capital Suscripto, ,(p. Asignado) •

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados -.

Compromisos con Reaseguradores:
Vencidos
A Vencer m .».%!.. .»-.. -.

Compromisos con Agentes y Corredores
Otros Compromisos n.„„.i.,.,
Casa Matriz Cta. Cte
Otros Rubros de Pasivo »»...».<,

fía'do de Utilidad

ÍOO.OOO.OOO
486.597.589

1.405.257.366

233.339.154
312.058.618
276.508.076

195.471.622
132.526.666

TOTAL ,..'. 3.152.759.091

;* Cuadro dé Ganancias y Perdidas

DEBE Vida Elementales

Siniestros Ajustados (1) \ 5.9.1.873 871.650.617
Gastos de Producción y Explotación 2.9J4.090 1.22í.298.536
Impuestos y Contribuciones 74.446 51.023.931
Amortizaciones , 47.939 34.931.057
Reservas del Ejercicio:

Técnicas (2) .-...-.•.-.. -.- 1. 638.008 829.587.062
Otras .•...-........... . 2.017.642 98.988.085

Intereses y Otras Pérdidas 107.246.641
Sa'do de Utilidad Transí, a Adm 89.907.074

6 —^^———
TOTAL ' 12.783.998 3.311.606.013

Inversión. Administrac.

Gastos de Adquisición y Explotación
Impuestos y Contribuciones '.

Pérdidas por Realizac dé Inversiones
Intereses" Técnicos Vida y Otrbs* ........ '.\\

Amortizaciones y Otras Pérdidas '.'.

Reservas y Pondos del Ejercicio' '.' '.'. .'

Saldos de Pérdida Transferidos "dé las Secciones
Saldo de Pérdida del Ejercicio

- Anterior
Saldo de Utilidad \: ...:.:..: .;

10.932.C09
1.937.632

37.5S4.516
10.717.950

930.627

3.100.293

23.373.079
243.656.523

290.783.904 132.526.666

TOTAL 352.897.238 407.656.561

HABER Vida Elementales

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3) 9.691.223 2.626.915.514
Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas .; 171.449 403.S77.880
Otras 27.679.659

Intereses y Otras Utilidades .' 12.297.763
Saldo de Pérdida Transf. a Adm; . 2.921.326 240.735.197

TOTAL 12.783.998 3.311.606.013

Inversión. Administrac.
Rentas , 285.019.058
Utilidades por Realizac. de Inversiones 67,876.720
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones ........ 308.690.978
Otras Utilidades , . . . ; ¿ . . , 7.711.052
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior 1.460 9.782.829
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior 9.471.702
Saldo de Pérdidas •„ .

TOTAL 352.097.238 .407.656.561

(1) Incluidos Gastos de Liquidación y pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, Pólizas
Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y Beneficios Liquidados a los Asegurados
del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.
(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

Jorge E. Memmolino, presidente — Jorge R. Vignolo, gerente —
Héctor Venturini, contador.

Certificamos en cumplimiento de la Ley N? 17.250 que en el Balance General que
antecede y eegtm surge de los registros de contabilidad rubricados la deuda de-
vengada a favor de las Cajas Nacionales de Previsión asciende a % 10.579.474 no
existiendo importes exigibles a la fecha de cierre del. Balance.

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1978.
' • "

. Arnaiz Ruiz, Carretto y Cfa., contadores revisores
Horacio Ribé, contador público <U.B.A.) - T> Xm - F» 132 - CP.C.E.C.F

I 570.000 — N» 76 6Í9

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

WA"

ASOCIACIÓN DE AYUDA MUTUA
ENTRE PELUQUEROS Y
PEINADORES DE AMBAS KAMAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo a disposiciones estatuta-

rias convócase a los señores asoclsdus a

la Asamblea General Ordinaria que ¿e

realizara el día 17 de diciembre de 1979

a las 17 horas, - en .nuestra sede. «cjaj,

.

sita en Sarmiento • 3191,. Capital Fedfir-

ral, a efectos -de tratar el siguiente

ORDEN1 DEL DlA:

i Designacion.de .dos. asociados para'

firmar el acta.

2. Consideración de memoria v balance.
3. Renovación- -de Comisión Directiva

y Comisión Revisora de Cuentus.
4. Aumento de cuota social.

5. Actualización cuenta especial de
ahorro, socios morosos, etc.

8. Pago de intereses, fonoo ahorro o
capitalización para acción mutual.
Ernesto Pápale, presidente; Slgfrido

Moretti. secretario.

$ 42.840.— e. 26|ll N? 77-093 V. 28¡li|79

ASOCIACIÓN MEDICA .

HOMEOPÁTICA ARGENTINA
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asocia-
ción Médica Homeopática Argentina
tiene el agrado de Invitarlo a concurrir
a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el 8 de diciembre, de 1979
a las 21 horas; en la sede social sita en
Juncaí ¿384, Capital Federal, donde se
considerará el siguiente

ORDEN DEL DLl:

1* Lectura y
1

aprobación del acta de la

Asamblea General Ordinaria anterior y
de la última Asamblea General Extraor-
dinaria.

V Consideración de la men.oria, inven-
tario, balance general cuente de gastos

y -ecursos e informe de los señorea >svi-

sores de cuentas correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1979.

3C Renovación parcial de ¡a, Colusión
Directiva, por término de mandatos, elec-
ción de vicepresidente, tesorero d«s (2)
vocales ,titulares y dos í2) vocales su-
plentes, por dos (2) años.

4* Elección de cinco (5) socios actives
pan» integrar el Tribunal ds honor por
un año.

5» Elección de dos (2)' -revisores de
cuentas.

6' Elección de dos (2) socios para fir-
mar el acta.
Buenos Aires, 24 de octubre de. 1979. .

.

Francisco X. Eizayaga^ fresidente.

$ 45.360.— e. 26111 N«. 76.919 v. S8|ll|79

ASOCIACIÓN FRANCESA
FILANTRÓPICA Y DE
BENEFICENCIA

, CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 13 de los es-

tatutos se convoca a los señores asociados
a Asamblea Ordinaria, la que se rea-
lizará el día 6 de diciembre de 1JI9 a
las 18 horas en el Hospital Francés, La
Rioja 951, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA: ...
1» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamolea
29 Consideración de la memoria In-

ventario, balance, cuenta dé gastos y re-
cursos y dictamen de la Comisión Re-
visora de Cuentas por el ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1979.

39 Destino del superávit de? ejercicio.
4> Consideración del revalúo efectuad >

y destino del mismo.
5) Elección de tres mlembios- ^Valares

y dos suplentes a fin do integrar la Co-
misión Revisora de Cuentas- (Art. ¿ü ue
los Estatutos), por el término de un afio.
Dr Carlos Alfredo Tossi,- presidente.

$ 37.800— e. 26(11 N? 72.10S Vw3e¡ll|7«

Afil'EFA
S.A.C.I. y K

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 15 ds di-
ciembre de 1979. a las 10 hidras, eu La-
valle 1646, piso 7V23, para tratar el si-
guiente - . . ....

;- ORDEN DEL DIA:

1? consideración documentos Art.

inciso 1», Ley N* 19.550 y revalúo con
ble, Ley N« 19.742, ejercicio al 31 de agí

to de 1979.

2« Distribución de utilidades y honoi
ríos a asignar a directores y síndicos
un porcentaje superior ai 25 por cien
de las utilidades.

39 Designación de directoresK sfndlc

y de dos accionistas para firmal el acl

El Directorio.

$ 48.000.— e. 23|11 N» 76971 v. 29[11J

ALCON LABORATORIOS
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Registro N* 49.633

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordin

ría de accionistas a celebrarse el 12
diciembre de 1979, a las 11 horas, en í
tados Unidos 1846 152, Capital Federal,
re considerar el siguiente

ORDÉj? DEL DIA: ^Q
a) Consideración renuncias del según

Director suplente y síndicos, titular y i

• píente.

b) • Aprobación gestión Síndicos rem
ciantes. •

-

c) Designación Director suplente.

d) Designación Síndicos, titular y
píente, para completar el periodo de:
el 1«|11|79 basta la Asamblea que con
dere la d aumentación mencionada en
art. 234, tac 1*. ai 30 de noviembre
1979.

e) Designación de dos accionistas pi
firmar el acta.

13 Directorio
$ 90.000 e. 22|11 N? 76-666 v. 28|11

ARAGÓN Y MOURENTE
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial -

Convócase a Asamblea General Oí
noria de accionistas el dia 10 de dicte
toe de 1979, a las 9 horas, en Bartolo
Mitre 853, piso 1», Capital Federal, p
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1') Consideración causas que motieg
el llamado a Asamblea General QL,
ria de accionistas fuera de termina

29) Tratamiento documentación art,

inciso 1<>, de la Ley N« 19.550, actuali
clon contable de bienes de uso, según :

creto Ley N» 19.742, y tratamiento ret
tado correspondiente ai ejercicio cerr
el 30 de junio de 1979.

3?) Retribución a directores y sindi
49) Elección de sindico titular y

dico suplente por terminación del m
dato.

.

5?) Ratificar y aclarar las caracte
ticas de las acciones mediante la cua
«levó el capital a $ 500.000.000.

6») Designación de dos accionistas i

que, juntamente con el presidente,
men el acta de la Asamblea.

El Directori

$ 120.000 e. 22|11 N* 76.632 V. 28|I

ANCAMIL
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA EN PRIMERA
Y SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista
Asamblea General Ordinaria en prhi

y segunda convocatoria, a celebrare
dia 14 de diciembre a las 18 horas
Larrea 1211, 3» B, domicilio especial j

esta convocatoria, para tratar el sigu
te

ORDEN DEL DIA: -.
1» Designación ñe dos accionist/

,
que suscriban el acta. -

2? Remoción de todos los directora
3' Elección de nuevos directores

acuerdo al estatuto.
4» Remoción del sindico titular y

píente.
59 Elección de un síndico titular i

suplente.
6* -Designación de nueva sede soci

- Nota: De acuerdo al art. 238 de la
19..550, los señores accionistas depo
rán sus acciones o certificados de <j

sito hasta el 10 de diciembre de 197¡

el local indicado en el horario de
20 horas. Para el caso de no fom
quorum suficiente en primera com
toria, quede convocada para segunda
vocatoria. a celebrarse una hora de¡
de la primera (art. 12 del estatuto í

tarto).

El Sínd:
$ 126.000— e. 21111 N» 76.334 v. 27

"B"

B. ARZOX7MANIAN *. ^»A
S.A.I.C.1. y F.
Legajo N» 12019.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gem

naria de accionistas para el día
1

ciembre de 1979, a las 9 horas en
*e social, Avenida Pte. Roque Sáei
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fia 570 — Entrepiso — Capital Federal,
a efectos ce tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1«) Consideración de la Memoria Anua],

Inventario, Balance General, Estado de
Resultados del Ejercicio y Acumulados,
Anexos e Informe del Consejo de Vigilan-
cia correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de setiembre de 1979.

Tfi) Consideración de la Actualización
de los Bienes de Uso — Ley N» 19742.

39) Distribución de Jtilidades.

4') Retribución al Directorio y Con-
sejo de Vigilancia.

59) Ratificación de todas las gestiones
realizadas por el Directorio.

&>) Elección de autoridades, de con-
formidad con lo resuelto por la Asam-
blea General Extraordinaria del 15111179.

7? > Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio

$ 114.000 e. 21|U N» 76.300 v. 27|11|79

BONANZA
Saciedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de socios para el día 14 de di-

ciembre de 1979 a las 11 horas en Ave-
nida Sáenz 426, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA"
1? Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
29 Ratificación designación síndicos, ti-

tular y suplente.
39 Nombramiento administrador di-oví-

sorio por fallecimiento socio comandita-
do administrador (Art. 320, Ley N? 19.550)

4« Reorganización de ia Administra-
ción y reforma total de los estatutos.

5v Nombramiento administradores
El Síndico.

$ 78.000.— e. 23|11 N9 76939 V. 29I11J79

"C>

COMIMAR
S.A.M.I.C.
Inscripción N» 27.848

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, el día 11112(79, a las 1030 ho-
ras, en Uruguay 874, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Ratificación concurso preventivo,

art. 69, Ley N9 19.551.
29) Elección de dos accionistas para

Buenos Aires, 21 de noviembre te 1979.
El Directorio.

$•66.000.— e. 26|11 N : 77.308 T. 30|11|79

CORPORACIÓN METROPOLITANA
DE FINANZAS

Sociedad Anónima
Compañía Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asammea Ordinaria de

accionistas para a* 12 de diciembre de
1979, a las 10 toras, en la sede de 25
de Mayo 565, planta baja para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Aumento del capital social conforme

al artículo 188 de la Ley N9 19.550. Au-
torizaciones.

j¡f\ Tiirectorlo

$ 60.000 e.23jll N» 76.868 v.29|ll¡79

CARLOS CASADO
Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, en segunda convocatoria,
para el 6 de diciembre de 1979, en el local
6ocial, calle 25 de Mayo 158. piso 19.. a
las 10 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
19) Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234, Ley N* 19.550,

correspondientes al 71 ejercicio cerrado
ei 30 de junio de 1919.

29) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio y Consejo de Vigilancia,

correspondientes al ejercicio finalizado el

30 de junio de 1979, por $ 243.100.WX)

(total remuneraciones), en exceso de pe-
sos 46.706.300, del limite del veinticinco
por ciento (25%) de las utilidades, con-
forme al artículo 261, de la Ley N9 19.550,

y las Normas de la Comisión Nacional de
Valores, ante la propuesta de repartición
de la totalidad de utilidades del ejercicio

en concepto de dividendo.
39) Fijación del numero de integrantes

del Consejo de Vigilancia y elección de
consejeros, titulares y suplentes. Orden
de incorporación de los suplentes (art. «7.

estatuto).
49) Distribución de utilidades conforme

ai art. 23 del estatuto. Consideración del
dividendo propuesto de 10 % en acciones.

59) Consideración del revalúo contable
Leyes números 19.142 y 21.525 y capita-
lización de I 4.800.000.000.
'

"•" Retribución ai contador cerüficaa-

te del 71 ejercicio cerrado el 30 de junio
'^ 1979,

79) Designación del contador Que certi-

ficara el Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y anexos correspon-
dientes' al 72 ejercicio y determinación
de su honorario.

89) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-*
blea.

El Directorio.

C informe con lo dispuesto en el art.

19 del estatuto para concurrir a la Asam-
blea se deberán depositar en la sociedad,
calle 25 de Mayo 158, piso 19, Capital fe-
deral, de 12 a 16 horas, basta tres días
hábiles antes del fijado para la reunión,
o sea, hasta el 30 de noviembre de 1979,

a las 16 horas, las acciones o certifica-

dos de depósito librados por bancos o ins-
tituciones autorizadas.

$ 129.600 e. 22|11 N9 75010 V. 28|lll¿9

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

15|U al 19|U|79.

CONOGAR
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de diciembre de
1979 a las diez horas, en Av. Corrientes
Ni 1515 piso 59, Dpto. "E" de la Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2« Consideración de los documentos del

articulo 234 me. 1) de la Ley 19550 del
primero al cuarto ejercicio económico,
cerrados los días 31 de julio de los años
1975, 1976, 1977 y 1978 respectivamente.

39 Situación futura de la empresa.
59 Elección de nuevos directores.
69 Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
79 Motivos de la demora en llamar a

Asamblea Ordinaria.
El Directorio.

$ 98.000.— e. 21|U Nf 76.203 V. 27(11)79

CIMARRÓN
8.C.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 18|12|79, a las 11 horas, en
primera convocatoria, y a las 12 horas,
en segunda, en Saimiento 517, piso 29 B,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente v

ORDEN DEL DÍA:
19) Motivos convocatoria y celebración

Asamblea fuera de término. — ¿9) Con-
sideración revalúo contable, Ley N» 19.742,

y su destino. — 3') Consiieracióri docu-
mentos que cita el art. 234, de la Ley
N9 19.550: Ejercicio al 31|12|78. — 49)

Consideración gestiones Directorio y sin-

dico. — 59) Elección síndicos. — 6*) De-
signación de dos socios para firmar el

acta de Asamblea.
La Presidenta.

Depósito de acciones: Según art. 238,

Ley N9 19.550, lunes a viernes, de 14 a
18 horas.
$ 60.000.— e. 26|11 N? 77.223 v. 30(1 i|79

CAOLINES ARGENTINOS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 12 de diciembre de 1979, a las 9.30

horas, a realizarse en Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña S85, piso 19 "A", Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta junto con el presi-

dente.
29 — Consideración de la documenta-

ción presentada según el art. 234, inc. 19),

de la Ley N9 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1979.

39 — Consideración del revalúo de la
Ley N9 19.742, con las modificaciones de
la Ley N9 21.525; capitalización del sal-

dó de revalúo. Emisión de acciones en su
caso.

49 — Consideración de la nueva ley
de promoción minera y determinación de
la política dé la empresa al respecto.

59 — Consideración de las renuncias
de un director y un sindico y su rempla-
zo hasta completar el período.
69 —Remuneración ai Directorio y sín-

dicos, con la excepción al art. 261, de la

Ley N9 19.550.

79 — Afectación de resultados.
El Directorio.

Nota: Para poder participar en la
Asamblea los accionistas deberán deposi-
tar en la sociedad, Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 885, piso 19 A, de 9 a 13 ho-
ras, sus acicones o certificados bancarios
hasta el 5 de diciembre.
$ 162.000.— e. 26111 N9 77.241 v. 30111(79

CJ.F.
Compañía Inmobiliaria
Financiera, Industrial y Comercial
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Sé convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de diciembre de 1979, a las 10 horas.
en el local social Sarmiento 1236, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

proscripta en el art. 234, inc. 19 de Ja

Ley N9 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 1979.
- 39 Distribución de utilidades y deter-
minación de las remuneraciones de Di-
rectorio y Síndico.

49 Elección de Síndico titular y Síndico
suplente por el término de un año.

El Directorio.

$ 114.000.— e. 26|11 N9 77.049 v. 30]11|79

CADO-VIGE
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Agropecuaria, Financiera
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
18 de diciembre de 1979, a las 20 horas
en Lope de Vega 2845, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Consideración de la memoria, balan-

ce general, estado de resultado, estados
de resultados acumulados, cuadros, ane-
xos e informe del Sindico correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 1979.

39 Distribución de utilidades.
49 Capitalización del saldo de revalúo

contable Ley Nr 19.742.

,
59 Retribución de directores y síndicos

El Directorio.
Nota: Las acciones y|o certificados de-

berán ser depositados dentro del plazo
de ley en Lope de Vega 2845, Capital
Federal, en el horario de 10 a 12 horas
y de 15 a 18 horas de lunes a viernes.
$ 132.000.— e. 26|11 N9 77.081 v. 30(11179

CADO-VIGE
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Agropecuaria, Financiera
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
día 18 de diciembre de 1979, a las 22
horas en Lope de Vega 2845, Capital Fe-
deral.

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Aumento del Capital Social.
39 Modificación del estatuto social.
49 Temas varios.

El Directorio.
Nota: Las acciones y[o certificados de-

berán ser depositados dentro del plazo
de ley en Lope de Vega 2845,' Capital
Federal, en el horario de 10 a 12 horas
y de 15 a 18 horas de lunes a viernes.

$ 96.000.— e 26(11 N9 77.082 v. 30|11¡79

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria para el día 14 de
diciembre de 1979, a las 15 horas, en el
domicilio legal de la Sociedad, calle Bar-
tolomé Mitre 559 1er. piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
29 Consideración de la demora produ-

cida en la presentación de los Estados
Contables.

3« Consideración de los documentos a
que se refiere el art. 234, inc. 19 de la Ley
N9 19.550, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 1979.

49 Consideración de los resultados del
ejercicio.

59 Consideración de la gestión del Di-
rectorio y Sindicatura.

69 Fijación del número y elección de
directores.

79 Fijación del número y elección de
síndicos.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1979.

El Directorio.

$ 108.000.— e. 26|11 N9 77.124 v. 30(11(79

CÁMARA DE FABRICANTES
DE GRIFERÍA SANITARIA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA:
A las Empresas Asociadas:
De -conformidad con lo establecido en

el artículo .14 de los Estatutos Sociales,
se convoca a asamblea General Ordina-
ria de la Cámara Fabricantes dé Grife-
ría Sanitaria de la República Argentina,
a realizarse el día 29 de noviembre de
1979, en su sede sita en la calle Lavalle
1447, 29 cuerpo 29 Piso "E", Capital Fe-
deral, a los efectos de considerar el si

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración del Acta
anterior.

29 consideración de la Memoria, Ba-
lancé General f Cuadro de Resultados
correspondiente al Ejercicio 197811979.

39 Designación de dos Asociados para
firmar el acta.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 19TO.

Francisco Viegener, Presidente; Julio A>
berto Sinlego, Secretario.
S 63.000.— e. 21|11 N9 76.205 v. 27[11(7B

D'

DUBLOCK
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 12 del Es-

tatuto, el Directorio convoca a. los se-

ñores accionistas a Asamb'ea General
Ordinaria, para el dia 28 de noviembre
de 1979, a :as 9 horas, en el local de la
calle Carlos PeiJcgrini 675, pisu 10, Ca-~
pital Federal, para tratar eí siguiente
Orden del Tía: 19) Consideración del
Saldo, Ley N9 19.742 y su detsino. — 29)

Consideración de la Memoria, inventario.

Balance General, Estado de Rebultados,

Estado de Resultados Acumulacos, e in-
forme del Síndico, correspondientes al 89

Ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 1979 — 39) Consideración do
lo actuado por e l Directorio v Sindico. —
49) Aumento de capital y emisión de ac-
ciones. — 5») Fijación del número de
.miembros del Directorio y elección de Di-
rectores. — 6') Elección de Síndicos. —
79) Designación de dos accionistas para .

aprobar y fivmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires noviembre de 1979.

- El Directorio.
— Los señores accionistas para poder asis-
tir a la Asamblea, deberán deposiatr los'

acciones o certificados de 6u depósito ea>
tendidos por una institución bancaria, en
el domicilio de la Sociedad, cor no me-
nos de tres días hábiles de anticipación
al de la fecha fijada para su realización,
en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 ho-
ras.

$ 132.000— e.26|U N9 77.2i4 v.30¡ll|79

DURAPIN
S.A.I.C.

Convócase a Jos señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 11 de diciembre de .3979, a las
10 horas, en H calle Fragata Presidente
Sarmiento 1259, Capital Federal, para
-tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
19 Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 234, Inc. 1« de la Ley
N9 19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30!6¡79

- 29 Consideración del Revalúo Ley N9
19.742 y su canitalización.

39 Remuneración de directores y sín-
dicos en exceso.

40 Elección de directores y síndicos, tt-
tu.'&r y suplentes, para el próximo ejer-
cicio.

5* Aumento de¡ capital social por ca-
pitalización de utilidades y reservas de
ejercicios anierores y emisión de accio-
nes en su caso, todo ello supeditado a la
finalización de trámite ante Inspección
General de Personas Jurídicas sobre ade-
cuación de Ecratutos Sociales.

69 Informe sobre el estado dt las ac-
tuaciones ante '«: Inspección General de
Personas Jurídicas sobre adecuación de
Estatutos Sociales.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

$ 138.000.— e 26(11 N9 77.Í98 v.30(ll|79

DISINFER
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA

CONVOCATORIA
Por resolución del directorio y de acuer-

do con los estatutos de Ja sociedad, se
convoca a los señores accionistas a lp
Asamblea General Ordinaria anual que.
tendrá lugar el <tia 21 de diciembre dé
1979, a las 19.30 ñoras, en su sede actual
sita en Juan B. Alberdi 1475(77, Capital
Federal, para tratar el siguiente Orden
del Día: 19) Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — 29) Aproba-
ción de la Memoria, Inventario, Balancé
General Cuadro de Resultados e infor-
me del sindico, correspondientes al ejer*
cicio N9 22 cerrado el 30 de Setiembre de
1979. — 39) Distribución de utilidades.— 49) Elección de directores y sindico.
Remuneraciones. — 5?) Aprobación de
todo lo actuado oor ei directorio duran-
te el ejercicio de su mandato.

El Directorio.

$ 84.000 e.23|ll N9 76.798 v.29|ll|79

DESPRATS HOTELERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a :a

Asamblea General Ordinaria a realizarse

c ei dia 10 de diciembre de 1979, a las 11
- horas," en Marcelo T. de Alvear 414, Ca-

pital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Consideración llamado fuera de tér-

mino legal. — 29) considerar documen-
tos a que se refiere ec art. 234, inciso

• primero, de la Ley N9 19.550, correspon-
- dientes al ejercicio cerrado al 30 de Ju-

- nio de 1979. — 3*) Considerar revalúo
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Ley N? 19.742. — 4') Determinación ael

numero y elección del Directorio. — ¡h)

Determinación fie ..os honorarios por el

ejercicio vencido y la fijación de nuevos
honorarios por el ejercicio en curso. —
6») Elección de Síndicos, titular y suplen-

te. — 7») Designación de dos accionista

para firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea, »os

ceñares accionistas deberán depositar tus

acciones o certificados de depósitos en
la sede de la entidad con tres días Há-

biles antes del señalado para la reunión

en ei horario de 10 a 13 horas.

$ 96.000 e. 22|11 N? 76.596 V. 28|lli79

DIAZOL
S. A. C. I. F. I.

Fabricantes- - Importadores
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se lle-

vará a cabo en la sede social, Avda.

de Mayo N9 1370, 49 piso, oficina 39, el

día 10 de diciembre a las 19 hs., para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la documenta-

ción Art. 234 Ley 19.550 correspondiente

al Ejercicio finalizado el 31 de Julio de
1979.

2) Elección del Directorio con mandato
por un año.

3*) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por un año.

49) Considere: a de la Actualización
Contable Lev 19.742.

59) Designaciua de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

$ 66.000 e. 21|H N* 76.143 V. 27I111V9

"E"

FX SENDERO
S.A.G.A. y C.
Registro N« 19.787

CONVOCATORIA
Convócase a Vsambfea Genera? Ordina-

ria, para el día 12 de diciembre de 1979,

a 'as 11 hoias, en el local de Lavalle 166,

6^ piso, "A* Capital Federal para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Razones p. r la que se convoca a
Asamblea fuera de término.

3* Consideración de los documentos que
cita el Art. 234, Inc. 1» de la Ley número
19.JV50 e Informe de la Comisión Liqui-
dadora, correspe adíente al 15 ejercicio so-

cial finalizado e: 30.6|1979.

3' Aproboñión de las gestiones cumpli-
das por la Ccroisión Liquidadora.
. 4? Resolución definitiva v rescate de
Któ. acciones en circulación Destino del
remanente de los fondos social.

5« Nombramiento de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el Acta de la Asam-
bca.

La Comisión Liquidadora.

$ 96.000.— e.26|ll Nv 76.128 V.30|ll|79

ED1JLOIH
Sociedad Anónima
Constructora, inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a AsamDiea General Ordi-

naria para el día i4 de diciembre de 1979,

a las 8 horas, en la calle Cerrito 146, 8»

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

10 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración documentos articulo

334 inciso 1» Ley N« 19.550 del ejercicio

cerrado el 30'6|1979.

3« Consideración honorarios directorio

y síndicos ejercicio cerrado el 30161979.
4* Elección de directores y síndicos.

59 Para el caso en que a la hora pre-

vista no se forme el quorum que deter-

mina la tey, una ñora más tarde se lla-

mará a segunda convocatoria.
El Directorio.

Nota: Para tomar parte en la Asam-
blea deberán deoositar&e las acciones en
la calle Cerrito 146 8* piso, en el hora-

rio de 12 a 18 ¿íoras, por lo menos con

tres días de anticipación al fijado para
la Asamblea.

$ 126.000 e.23jli N* 76.941 v.29tll|79

EDILOM
Sociedad Anónima
Constructora, inmobiliaria
y Financiera

SEGUNDA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria para el

día 14 de diciembre de 1979, a las 9 ho-
zas en la calle OeMto 146 piso 8» para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

armar el acta.
x _t, ,

29 Consideración documentos artículo

SS4, inciso 19. Ley N» 19.550 del ejer-

efófo cerrado el W6I1979.
W Consideración honorarios directorio

y síndicos, ejercicio cerrado 3016179.

4» Elección de directores y síndicos.
El Directorio.

Nota: Para tomar parte en la Asam-
lea deberán depositarse las acciones en
t calle Cerrito 146,. piso 8», en el hora-

rio de 12 a ¿8 uoras, por la menos con
tres días de anticipación ai fijado para
la Asamblea.

$ 72.000 e.231í N* 76.942 V.27UH79

EDITORIAL LOSADA
S. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
14 de diciembre de 1979, a las 18. ho-
ras en la sede social de Alsina 1131,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2» Actualización contable Ley número
19.742 y 21.525 y su inclusión en el Ba-
lance General al 31 de julio de 1979.

39 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Resultados Acu-
mulados, Anexos, dictamen del contador
certificante e Informe de la Comisión
PIscalizadora, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de julio de 1979.

4» Distribución de utilidrdes. Plazo de
pago.

5» Honorarios Directorio de acuerdo a
k> dispuesto por el art. 261 de la Ley
N» 19.550 y las normas de la Comi-
sión Nacional de Valores.

6« Honorarios comisión fRealizadora.

7» Aumento del Capital Social y la

correspondiente emisión de acciones pa-
ra cumplimentar las re eluciones del

punto 4». Las nuevas acciones deven-
garán dividendos a partir del 1» di
agosto de, 1979.

8» Determinación del númet de di-

rectores
9? Elección de directores titulares y

siiolentes.

10. Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes.

11. Remuneración del Contador Certi- •

ficante del Balance General al 31 de
julio de 1979, y designación del profe-
sional que certificará los Estados Con-
tables correspondientes al ejercicio ln'-

ciado el 1? de agosto de 1979.

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en
la Caja de la Sede Social Alsina 1131

de 10 a 12 horas y de 14 a 17 horas,

hasta el día 10 de diciembre de 1979

a lw 17 horas.
$ 180.000.— e. 23111 N» 76.794 v. 29¡U|79

EDUARDO GABBA
SAI CJF

I

Se cita a' "los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria que se reunirá el día 17 ie
diciembre de 1979 a las 11 horas en el

local social en Pueyrredón 480, 3er. piso,

Capital, para tratar el Siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? consideración de la gestión del Di-

rectorio y del balance, cuadro de resul-

tados y anexos correspondientes al ejer-

cicio comercial N« 10 finalizado el 31171

70 y del revalúo contable Ley N' 19.742.

2» Reorganización del Directorio.
3« Elección de Síndico titular y su-

plente.
49 Distribución de utilidades.
5' Aumento del Capital Social.

Sv Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

Se recuerda la disposición estatuta-

ria sobre depósito de acciones.

$ 84.000.— e. 23|11 N9 76.815 V. 29¡ll|79

7?) Elección de síndicos, titular y su-
plente.
Buenos Aires, noviembre de 1979.

El Directorio.

$ 84.000.— e. 22111 N» 76.694 V. 28|11¡79

EDIBUL
Sociedad Anónima
Registro N» 49.262

Convócase a Asamblea General Ex.
traordinaria para el día 10 de didemore
de 1979, a las 17 horas, en Corrientes
4347. 89 piso, dpto. 24, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
2» Disolución social; nombramiento

órgano liquidador; instrucciones.
Realizar el deposito de acciones en el

domicilio en que se cita a Asamblea den.
tro de los términos legales en el horario
de II a 18 horas.

El Directorio.

I 48.000.— e. 23(11 N' 76.923 v. 29¡11|79

EL CAFETAL
Convócase a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria, e- la sede social 12 de
Octubre 1744, para el 12 de diciemire
de 1979, a las 10 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Capitalización de anticipos en ac-
ciones ordinarias clase B, con prima de
emisión.

2* Aumento de capital social y emisión
de acciones ordinarias clase B y fija-
ción de la prima de emisión.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. -

El Directorio.
Nota: Para asistir a las Asambleas Or-

dinaria y Extraordinaria los señores ac-
cionistas deberán depositar en la So-
ciedad sus acciones o certificados oue
acrediten su depósito bancario con 3
días de anticipación al acte de las Asam-
bleas Ordinaria y Extraordinaria.

$ 120.000.— e. 2311 N» 76.755 v. 29111|79

ENVASES VALAM
Sociedad Anónima

Convocase a los señares accionistas a
la Asamblea Ordinaria a realizarse el día
14 de diciembre de 1979. a las 12 horas,
en 3a sede social de Tucumán 1539. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL tttA:
1? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración de la Memoria. In-

ventarlo, Balance General. Estado de Re-
sultados y Anexos e Informe del sindico,
correspondientes al ejercicio N9 1. cerra-
do al 31 de fulio de 1979.

3' Fijación del número de! directorio e
integración del mismo

49 Consideración de las remuneracio-
nes a los directores y síndicos en exce-
so del limite de la Ley 19.550.

El Directorio.
$ 96.000 e.2211 N? 76.449 V.28UU79

EL PINGÜINO
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con ei art. 18 del Estatuto

Sooial se convoca a los accionistas a Ja

vigésima segunda Asamblea General Or-
dinaria, que se realizará el 10J12T79. a
las 11,30 horas, en el local social. caUe
Venezuela 1225 Capital para consider.ir

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) consideración de Memoria, Inven-
tario, Balance General y anexos. Cuenta
de Resultados. Actualización Contables
de los bienes de uso según Leyes 19.742

y 2L525 y su destino, todo por el ejer-

cicio cerrado el 31|7tt9 y distribución do
utilidades.

29). Número y elección de directores ti-

tulares y suplentes, de síndico titu.ar

y suplente y de dos accionistas para
firmar el acta.

39) Remuneración de los directores y
ger -,es (art. 261 Ley 19.550).

Para concurir a la Asamblea los ac-
cionistas deberán depositar sus acciones

o certificados 3 días antes del fijado

para la reunión.
El Directorio.

$ 108.000 e. 21|11 N9 76.258 v. 2711179

ESTABLECIMIENTO
COPACABANA

Sociedad Anónima
Registro N» 12.581

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria, axa el día

14 de diciembre de 1979, a las 18.30 horas,

en Hipólito Yrigoyen 2170, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Aumento del capital social y refor-

ma del art. 49 del estatuto.
- Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.

H Directorio.

% 66.000.— e. 2211 N* 76.696 v. 28|11|7»

ESTABLECIMIENTO
COPACABANA

Sociedad Anónima
Registro N« 12-581

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, para el

día 14 de diciembre de 1979, a las 18.30

horas, en Hipólito Yrigoyen 2170, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firíñar el acta.
29) Consideración de la documentación

del art. 234, Inc. 19), de la Ley núme-
ro 19.550.

39) Distribución de utilidades.

49) Honorarios de los directores y sín-

dicos.
59) Aumento del capital según art. 49,

del estatuto social.

49) Fijación del numero de directores

y l1i.—é6h de los mismos.

ELECTROMETALTJKGICA ANDINA
SA.I.C.
Registro N» «¿05

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea Generai Extraordinaria a ce-
lebrarse el día .1 de Diciembre de 1979

a las 10.30 hs. en su Sede social sita en
At. de Mayo 981 39 Piso. Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firrmar el Acta de la Asamblea.
29) Reforma de ios Estatuto Sociales.

El Directorio.

t 66.000.— e.22111 N9 76.306 V.27UH79

E. DEL PUERTO Y CÍA.
SA.CJF. e 1.

Registro N9 42.605
CONVOCATORIA

Convócase a *os Sres. Accionistas a
Asamblea General ordinaria a realizar-

se el 16|12!79 a las 10 hs. en primera
convocatoria, y a as 11 hs. en 2da. con-
vocatoria, en ía talle Avda. Santa Fe
N* 1193 piso 39 Deto. B. Capital Fe-
deral a efectos ie tratar e' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
29) Consideración de la actualización

contable leyes 19.742 y 31.525.

39) Capitalización saldo Ley 19.742.

49) Consideración de la documentación
prescripta por el Art 234 Inc. 1) ley 19.550

correspondiente al ejercido cerrado el 3H

$9) Consideración de las remuneracio-
nes ai Directorio y Sindicatura corres-
pondiente al mismo ejercicio.

69) Retribución del contador eertifi-

eante del Balance General por el mis-
mo ejercicio.

79) resignación del Contador Publico
(ue o-rtificará el Balance del próximo
tjercicio.

89) Razones que determinaron la rea-
lización de la Asamblea fuera de tér-

mino.
99)ConslderacIón de la remoción del

Directorio y Síndico Titular.
El Directorio.

* 102.000.— e, 21|tl N» 75.789 v. 27{11|19

FL1TER Y CÍA.
Sociedad Anónima Industrial*

. Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria
Registro N» 26.252

Convócase a Asamblea Gtiaeral Ordi-

naria, para el día 10 de diciembre d«

1979, a las 10 ñoras, en Uriburc 381, 5»

piso, oficina K, Capital, para tratar el

siguiente Orden del Día: 19> convoca-
toria de Asamblea fuera de termino. —
2») Consideración de los documentos qu«
establece el artículo 234, incito 19 de. la

Ley N9 19.553. ejercicio cerraac e' 31 de
julio de 1979 — 39) Rem:ne/adón ai

directorio y sindicatura. — 4») Conside-

ración del Revalúo contable. Ley número
19.742 y destino del saldo dé revalúo, ejer-

cicio: 31 de Julio de 1979. — 5*> Elección

de directores, síndicos y dos accionista»
para firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,
los accionistas deberán depositar las ac-

ciones y]o certificados en la sede social

hasta tres días hábiles antes de la asam-
blea.

$ 84.000.— e.26]ll N» 77.00Í V-30ill[7l

FINAIQTJE
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas i

la Asamblea Ordinaria a celebrarse -

día 14 de diciembre de 1979. a las II

horas en su local social de caUe Sai
Martín 662, Cap-tal F -feral, para tra.

¿ar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de :a documentaciói
enumerada por el articulo 234, ihc- I

dp la Ley N9 19.550, correspondiente a

ejercicio cerrado el 30¡9i79 y aprobado»
de la gestión del Directorio y Comisiói

Fiscalizadora.
29 Fijadón del número de miembro

que integrarán el Directorio y elecció:

de los mismos.
39 Elección de íres Síndicos titulares )

tres suplentes.
49 Designación de dos accionistas pan

que firmen el acta.
El Directorio.

$ 72.000.— e. 2S11L N9 76.182 v. 29JHI7»

FLORIDA
S.A.AF.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los. señores accionistas d>

Florida S.AAPJ. y C. a la Asamblea Or-

diñarla anual correspondiente al 44 ejer.

ddo social, a celebrarse el día 18 de di-

ciembre de 1979 a la hora 10-30 en *

jocal social, Av. de Mayo 981. piso 29, pa-

ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir, Juntamente con

tí Presidente, el icta de la Asamblea.
29) considerádón dd Revalúo Conta-

ble (Ley N9 19.742) y su destino:

39) Considerádón de los documentos
a qne se refiere el inciso 19) Art. 234

de la Ley N9 19.550 corespondlente el 44

ejerdeio cerrado el 30 de setiembre da
1979 y aprobación de la gestión ¿el

Directorio y Sindicatura:
49) Distribución de Utilidades:
59 Aumento de capital Goda} y emi-

sión de acciones:
69) Determinación del número de Di-

rectores para integrar por el término áe

un año el Diredorio del 46 ejercido,

elección de las personas que ocuparán
dichos cargos, asi como del Síndico Ti-
tular y Sindico Suplente.

El Directorio-.

% 96.000.-— €.21,11 N* 7'"07 VS7I11P9
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"G"

G A F
I.CJ. y F.
Sociedad Anónima
Expediente N* 28.361

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera1 Ordina-

ria para el día 10 de diciembre de 1979,

a ias 10 horas, en Cochabamba 680. Capi-
tal Federal, para considerar e. siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del revaíúo contable

ley N? 17.942 al 30 de junio de i979 y su
Inclusión en el Balance.

2» Consideración de la documentación
ref. articulo 234, inciso 1* de i& Ley N'
19.550, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30 de junic de 1979.

39 Consideración del proyecte de dls-

tnhución de utilidades.
4» Elección del Directorio por el tér-

mino de tres años.
5? Elección de sindico titular y Sindico

6uplente por el término de res años.
6? Elección de dos accionistas para la

firma del acta de Asamblea
El Directorio

Buenos Aires, octubre 31 de 1979.

$ 84.000 e.23|ll N« 76 356 v.29|ll|79

GANADOS
S.A.A.G.
Registro N» 13.457

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el dia 13 de diciembre de
1979, a las 11 horas, en Avda. del Liber-
tador 3186, piso 1», de Capital, ."iara tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento de capital por capitaliza-

ción de revalúo y emisión de acciones.
' 29) Designación dedos accionistas para
firmar el asta.

El Directorio.

I 72.000.— e. 23|11 N* 76.870 V. 29|11|79

GOLFER'S
~

S.A.I.F.I.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el dia viernes 14 de diciembre
de 1979, a las 18 horas, en primera con-
vocatoria, y a las 19 horas, en segunda
convocatoria, en el local de la calle Pa-
raguay 866, piso 39 "B", Capital Federal,

.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar si acta.
2 ) Aprobación de compras y de los

proyectos, costos, ubicación y financia-
ción de las obras en ejecución y a rea-
lizar.

3') Donación a la Asociación Civil Gol-
fer's Ccuntry Club, de las fracciones de
terreno y edificación destinados a servi-
cios- sociales y. deportivos del Country,
delegando en el H. Directorio la fecha
y modalidades de la misma, asi como
también la imposición de eventuales
cargos y condiciones.

El Directorio.

$ 96.000.— e. 23|ll N» 76.967 - . 29|11)79

"H"

HIJOS DE ARAGÓN VALERA
S.A.C. y M. _

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, a celebrarse el dia
10 de diciembre de 1979, a las 18 horas,

en nuestra sede social, sita en 'a calle

Bartolomé Mitre 833, piso 19, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
29 — Consideración de las causas que

motivaron el llamado a Asamblea Gene-
ral Ordinaria fuera de término,

39 — Tratamiento documentación, art.

234, inc. 19), Ley tf9 19.550, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 3111211978.

49 — Tratamiento t dar al resultado del
ejercicio. Propuesta del Directorio.

59 — Remuneración a directores y sín-

dicos.
6» — Designación de síndicos, titular

y suplente.
El Directorio.

$ 102.000.— e. 93)11 N* 76.833 . 29|11|79

ItjA

INDUSTRIAS AMERICANAS
S.A.I.C.F.I. y de M.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria, para el dia 19 de diciembre de 1979,

a las 15.30 horas, en Av. Bclgran*. 367,
69 piso, Capital, para, tratar el sigidcnte

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Actualización

contable, Ley N9 19.742 y su destino .

29 Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, anexos estados de
resultados e informe de la Comisión Fis-
calizado», correspondientes al undéci-

mo ejercicio cerrado el 30 de setiembre
de 1979. .

39 Distribución de utilidades.
4'- Reforma del estatuto.
59 Elección de tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes po. un &úo.
69 Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta.

El Directorio.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1379.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o los certificados que acrediten la
propiedad de las mismas, en la sede de
la sociedad, de 14 a 17 horas, haita el
día 13 de diciembre de 1979 inclusive.

$ 120.000— e. 26|11 N9 77.17& V. 3C|ll|79

INSTITUTO BIOQUÍMICO
ARGENTINO

S.A.
Expediente N» 2.165

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

ticulo 12, de los estatutos Males, el Di-
rectorio convoca a *os señores accionis-
tas a la Asamblea General Extraordina-
ria, a realizarse el dia 10 de diciembre de
1979, a las 11 horas, en Rocamora 4?45|47,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aument" del capital. — 29) Adecua-
ción de los estatutos a las disposiciones
de la Ley N9 ig.550. — 39) Designación
de dos <2) accionistas para .suscribir el

acta. ^
El Directorio*

$ 66.000.— e. 23]11 N9 76.974 V. 29|11|79

ESIGUEZ
S.A. Comercial e Industrial

VIGESIMOPRIMERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

las Asambleas. General Ordinaria y Ex-
traordinaria, que se realizará el dia 14
de diciembre de 1979, a las 17 horas, en
la sede social, Crámer 1180, Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta de la Asamblea.
29) Consideración revalúo con able, Ley

N9 19.742, su inclusión en el balance ge-
neral al 31|8|79 y su destino.

• 39) Consideración documentos, art. 234,
inc. 19), de Ley N9 19.550, por el ejerci-
cio N9 21, cerrado el 31 de agosto de 1979.

49) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

59) Reforma del art. 4? del estatuto.
69 ) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y Consejo de Vigilancia.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para participar en la Asam-
blea deberán depositar en las oficinas
de la sociedad y hasta tres dias antes del
señalado para la reunión, las . oclones o
los certificados de su depósito en algún
banco o institución, pudiendo hacerse
representar por medio de carta poder di-
rigida al presidente.
$ 114.000.— e. 23111 N9 76.925 v. 29|U!79

INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
RADIO SERRA

S.A.I.C.A.I.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el dio 14 de
diciembre de 1979, a las 10 horas, en Chi-
le 1347/51, Caoital Federal.

ORDEN DEL DIA-
19) Estado del trámite de reforma de

estatutos y aumento de capital resuelto
por Asambleas del 2211211978.

29) Consideración del balance general,
inventario, estado -'e resultados, memo-
ria e informe sindico correspondientes al

ejercicio cerrado el 30I9I7P.
39) Distribución de ganancias y forma

de pago.
49) Remuneración de directores y sin-

dico.
59) Elección de directores y sindico y

garantías que prestarán los primeros.
69) Aumento de capital social y emi-

sión de acciones.
79) Consideración revalúo. Ley . núme-

ro 19.742, y capitalización de la séptima
cuota.

89) Designación de dos aciconlstas para
firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas ' deberán depositar rus ac-
ciones o certificados bancarios o de ins-
titución autorizada para acreditar su de-
pósito, hasta tres días antes de la fecba
señalada.
138.000.— • e. 22|11 N9 76.483 v. 28|ll|79

mentó ue capital y emisión de acciones.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones estatutarias sobre
depósito de acciones para su asistencia a
Asambleas.
$ 72.000.— e. 22111 N9 76.672 V. 28|11I79

ÜVDUR
S.A C.I.F.I.
Registra N» 5.439

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria, para el día 13 de
diciembre de 1979, a las 10 horas, en su
sede social. Corrientes 222, piso 89. de
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2*) Consideración sobre capitalización

de la reserva libre por $ 526.900.000, «a-

iRUPE '

S.A.F.I.A.C. e I.

Humberto 19 3052 . Capital
Registro 4.122

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 14 de Diciembre de 1979.

a las 10.00 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL OÍA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración de loe documentos
establecidos en el Inc. 19 del art. 234.

39> Consideración Actualización Conta-
ble Ley 19.742.

49) Distribución de utlloades.
59) Remuneración Directores y Sín-

dicos.
69) Elección de Directores y Síndicos.

El Directorio.
$ 72.000. e. 21111 N9 76.186 V. 27111*79

INDUSTRIAS ÚNICA
S. A. I. C. A. F.

Convócase a >os señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el dia
14 de diciembre * 1919. * ias 18 horas,
en Corrientes 330. 5o piec Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos de ta Convocatoria fuera de

término.
29 Designación le dos accionistas para

firmar el acta.
39 Consideración Actualización Conta-

ble Ley 19.74? y su destiro.
49 Consideración documentación articu-

lo 234 Inc. 19' Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de junio de
al Directorio de tcuerdo al articulo 261

de ls Ley 19.550.

1979 y ratificación de la gestión del Di-
rectorio y la Sindicatura.

59 Consideraran de las remuneraciones
69 Consio>rafión de los Honorarios de

ia Sindicatura.
79 Designación de Síndic- Titular '

Suplente.
Nrta: Se recuerda a ios señores accio-

nlstae las dignaciones légale? y estatu-
tarias relativas <ü depósito de las ac-
ciones para concurrir a la Asamblea. —
EL Directorio.

$ 108.000 e. 21111 N9 75.877 v.27Ul|79

JET VICTORY
Sociedad Anónima

Convócase a «os señores accionistas de
"Jet Victory, Sociedad Anónima" a
Asamblea General Extraordinaria de ac-
cionistas para el dia 14 de diciembre de
1979 a las 18 horas v en segunda con-
vocatoria a las 19 horas, en Alberti 145,
primer piso A, Capítai Federal, a efectos
de tratar el siguiente Orden del Dia: 19)

Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — 2fl) Ratificar lo resuel-

to por la Asamblea de fecha 16 de no-
viembre de 1979. Aumento de capital so-
cial y emisión de fxciones. — 39» Mo-
dificación artículo 49 del estatuto social.

El Directorio.
$ 60.000 e. 23(11 N9 76.865 v.29|ll|79

JUNCAL
S.A. Rural, Dunobiliarla
y' Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 20 de
diciembre de 1979, a las 12 horas, en Sar-
miento 580, piso 29, Capital Feieral, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración documentos del art.

234, inc. 19), de la Ley N9 19.550, del ejer-

cicio cerrado al 30 de junio de 1979 y sus
j'psulfifidos

29 — Revalúo contable, Leyes números
19.742 y 21.525, por el ejercicio al 30
de junio de 1979.

39 _ Consideración de la actuación del
Directorio y fijación de sus honorarios.

49 — Fijación del número de directores

y elección de los mismos v de los sín-

dicos.
59 — Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1979.

El Directorio.
$ 78.000.— e. 22111 N9 76.688 v. 28U1179

LABORATORIO SDORI
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase -a Asambleas Ordinaria y

Extraordinaria para el día 14 de diciem-
bre de 1979, a las 9 horas, en Avenida
Belgrano 3916 Tiara tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación ¿e do? accionistas para

firmar el acta,
29 Aprobación del cumplimiento de las

funciones que a partir de] 19 de abril de
1979 corresponde excluyentemente al di-
rectorio, así como sobre todo lo actuado

por la sindicatura sociai, en *ei>=cial, con
motivo del requerimiento qu« ios accio-
nistas Haydée Casas dt Ingercher y Félix
Ingercher ie cursaran oportunamente.

39 Toma de medidas inéditas para ob-
tener una efectiva y mayor actividad en
las operaciones comerciales en el labo-
ratorio.

49 Renovación total de directores, sín-

dicos y miembros del Comité Ejecutivo.

Designación de reemplazantes.
El Directorio.

$ 108.000 e.23'11 N9 76.985 v. 2911117°

LYDIN
S.C.A.
(en liquidación)

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de socios para ei 21 de di-

ciembre de 1979 a las 17 horas, en lá

sede social .de la calle Sarandi 376 üe la

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración dei proyecto de dis-

tribución parcial a presentai por el li-

quidador.
¿9 Consideración de ejercidos antetio-

res al 31 de diciembre de 1978.

¿9 Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Buenos Aires noviembre 21 de 1979.

$ J4.000 e. 26|11 N* 77.147 V. 30|llj79

IX"

LLOVET
sociedad Anónima
industrial. Comercial^
inmobiliaria y Financiera.

Convocase a los accionistas a - Asam-
blea General Ordinaria para sí día 15

de diciembre de 1979, a las 10 horas en
ia ^alle Florida 229, 99 piso, oficina SlT,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los docurcentos

del articulo 234 de la Ley N« 19.3'H' del
ejercicio cerrade el 31 de juuo de 1979.

29 Consideración del revalúo contable
Ley N9 19.742 del mismo ejercido.

39 Aprobación de lo actuado por el Di-
rectorio.

49 Aprobación de las remuneraciones
del Directorio atento a que exeedui lo
dispuesto por el Art. 261 de la Lev uú-
mero 19.550 y especial aprobación de los

accionistas.
59 Consideración de lo actuado por el

Directorio respecto de la renuncia' 'del
Sindico titular y fijación de sus ho*
norarios.
6» Elección de un Director por renun--
cia.

79 Distribución de utilidades.
89 Elección de Sindico ti'uíar r su-

plente.

9' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Diiectuiie.
Nota: El Directorio recuerda 10 dis-

puesto por el Art. 15 de los Esta»utoa' So-
ciales, sobre asistencl- a Asamblea-.
f 144.000.— e. 22J11 N° 76.43) V. 2a¡ll|79

M*

M. AI. MARTINO Y CÍA.
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N9 11.910

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día
19 de diciembre de 1979, a ias 10 horas,
en Montiel 2324|26 Capital para coa-
slderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación del revalúo contable, Ley

N9 19.742 y su destino
*

29 Los documentos del Art. 234, inc. 1
y 2 de la Ley N9 19.550.

39 Fijación del número de directoría
designación de ellos y síndicos, titula*
y suplente.

49 Remuneraciones directores, gerente
ejercicio 1979|80, Art. 20.

£»9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, noviembre de 1973.

„ , El Directorio. -

Nota: Para asistir a la Asamblea se
deben depositar las acciones en la Teso-
rería de la sociedad, Montiel 2324, Capi-
tal, hasta el 13 de diciembre de 1979
Inclusive. *

'$ 84.000.— e. 26)11 N9 77.18/ v. 3PiU|79

MEDICOR
Sociedad Anónima
de Servicios Médicos

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de dlclembic de
1975, a. las 12 horas, en el local social
sito en Av. Córdoba 679, 7 piso. Capital
Federal, a afectos de considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración revalúo contable Lcf

N» 19.742. Bu destino.
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3? Consideración documentos mencio-
nados por el Art. 234, tac. 1> de la lieym 19 550, ejercicio cerrado el 3U7|1979

y gestión del Directorio y Sindicatura
por dicho período.
4« Remuneración Directorio y Síndico.
5? Aumente del capital social d".niTO

del quintuplo
El Presidente.

$ 72.000.— e. 26|1I N9 77.09S v. 30¡lt|79

MANUFACTURA
BE TEJIDOS DE SEDA
MANUSEDA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Convócase a <os señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria que se realizará'

el día 10 de diciembre de 1979. a las

16.30 horas, en el .oca. de la calle Ra-
mos Mejia 841<55, Cap'tal Federal, con
el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1« Designación ue dos accionistas para
firmar el acta de «a Asamblea.

2» Aprobación oe ios honorarios ai di-

rectorio y sindicatura correspondientes al

ejercicio cerrado ü 30 de junio de 1979,

en exceso a' liante previsto en ei articu-

lo 261 de la Ley <9550 ,
'

El Directorio.

$ 90.000 e. 23111 N? 76.787 v.29lll)79

MOJÓN 30
¡Sociedad Anónima
Constructora Inmobiliaria

' y Financiera
Convócase a Asamtdea General Ex-

traordinaria para el día 14 í»e Jictonabre

dé 1979 en la calle Caxlos Peüegrln 739.

1« piso de la Capital FederaL a las 15

horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: »

1? Aumento del capital social y ervlsión

de acciones.
29 Modificación del estatuto social.

39 Integración del aumento de capital.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directoilc.

% 42JW0.— e., 22J11 N» 76467 v. 2©ill|79

"N*

NAHUEL .

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Oí di-

ñarla de Accionistas, para el día '«0 dé

"diciembre de 1979, a las 17 £0 hora*, en

el domicilio de la cañe Ccirientes 745,

79 piso, oficina 78. Capital Federal. De
no lograrse el quorum necesario, se e'ta

en segunda convocatoria para el mismo
día y lugar una hora después, ¡oare tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DL<V:

19 Consideración de ios documentos del

artículo 234. Inciso 1' de la Ley N» 19.3M,

correspondientes al ejercicio finalizado el

30 de junio de 1979.
39 consideración Ley N» 19742 «le re-

valúo contable.
39 Determinación del número y elec-

ción de directores titulares y suplentes,

por el término de un año.
49 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1979.

El Presidente.

* 102.000.— e. 26¡11 N» 77.32'i V. 33fll|79

NOTICIAS ARGENTINAS
Sociedad Anónima

Convócase en primera y sagunda con-

vocatoria a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el -iía

14 de diciembre de 1979, a jas 9 horas,

en la calle Esmeralda 358, piso 9* Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

del Art. 234, de la Ley N? T9.550, por el

ejercicio terminado el 31 de agosto de
1979.

29 Aprobación del revalúo coníable,

Ley N9 19 742. Su destino.
39 Elección de directores y síndicos.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 16 de noviembre 'de 1979.

El Directorio.

$ 74.000.— e. 26|U N9 77,286 N? 30|11|79

«rpw

POKTOMARIN
Sociedad Anónima

4 Expte. N» 38.846

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el óüa 14p2|79, a tas

A horas en Talcahuano 479, Capital, pa-

xa tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

- 19 ' Consideración de la venta del in-

mueble, Rivadavia 6483, CapitaL .

29 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamolea.
E3 Directorio,

$ 63.000;— e. 26(11 N9 77.251 V. 30(11|79

fOi., AMBROSIO Y COMPAfUA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registro N» 6.938

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 26 de diciembre de 1979 a "as

17 horas, en Uspalla'a 2430, , para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de) inventario, ba-

lance general, estado de resaltados, aie-
moria del Directorio, informa del oUict-

00 y distribución de utilidades corres-
pondientes al 26 ejercicio cetrado el 31
de julio de 1979. Aprobación gestión Di-
rectorio y Sindicatura.

29 Consideración del revalúc canta-
ble. T*yes Nros. 19.742<21 525 v su destino
3 Aumento del capital social según

Art. 49 de los estatutos y Art. » 88 de la
Ley N9 19.550.

49 Fijación del número Je directores

y elección ¿e los mismos por el término
de tres años. (Art. 89 de los Estatutos).
V Elección de un síndico ntular y un

sindico suplente por el tér-Jiinc -,1c un
año (Art. 11 de los Estatutos).

El Directorio.

$ 108.000.— e. 26)11 N* 76.291 v. 30¡11¡79

POL, AMBROSIO Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Kegfstro N» 6.938

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 26 de diciembre de
1979 a las 17.30 horas, en "U¡5pallata 24S0,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
19 Escisión -de la sociedad con cruactfn

de una nueva sociedad.
29 Aprobación condiciones de dicha <«-

cisión.

39 Aprobación del balance de escisión
al 31 de juño de 1979

49 Aprobación del estatuto dé la nueva
Sociedad Anónima y cleceióu de su pri-
mer Directorio v Sindicatura

59 Autorizaciones para las tramitacio-
nes correspondientes.

El directorio.

* 78.000.— e. 26(11 N» 76.290 v. 30)11(79

PERFECTA
~

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera] Ordi-
naria de accionistas para el día 10 de
diciembre de 1979, a las 11 horas, en Ri-
vadavia 986, piso 10, Capital, para tra-
tar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA;
19 Considerar documentos art 234, inc.

19, Ley N» 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado ^1 31 de agosto de 1979.

29 Distribución de utilidades y retri-
bución a directores en exceso de lo dis-
puesto por el art. 261 de la Ley núme-
ro 19.550.

39 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Atoes, 17 de noviembre de 1979.

El Directorio.

$ 78.000.— e. 23[U N9 76.924 v. 29111)79

PIANELLO Y SANGU1NETTI
MARMOLES

S.A.I.C.
Registro N9 6.614

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 12 de diciembre de 1979, a las 17 ho-
ras, en Humboldt 455, Cap'tal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
19 Consideración de la actualización de

valores contables Ley N9 19.742. — 29

Consideración documentas art. 234, Inc.

1) de la Ley N* 19.550, ejercicio N? 27,

cerrado el 30 de setiembre de 1979. —
39 Consideración remuneraciones direc-
tores-gerentes art. 261, Ley N9 19.550. —
49 Distribución de utilidí'-es. — 59 Fi-
jación del número de directores, titula-
res y suplentes, y elección de los mis-
mos por el término de un año. — 69

Elección de un síndico titular y un sa-
piente por el término de un año. — 79

Designación de dos accionistas para te*
frendar el acta de asamMea y el Re-
gistro de Accionistas asistentes a la mis-
ma.
Buenos Aires. 20 de noviembre de 1979.
— El Directorio.

$ 96.000— e. 23)11 N9 76909 V. 29|11|79

Dec Ley N9 19.742 al 3M&179 ? destino dei
mismo.

29 Consideración de los documentos in-

dicados en el Art. 234. pur-io 19 de la-

Ley N9 19.550, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 30|6I79 y remuzer^ciones i

directores ejecutivos.
39 Determinación del nújuero de di-

rectores y su elección
49 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
59 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
. El Direcuuio.

f 73.000.— e. 22|11 N* 76.62£ v. 2S,lli79

PORTELLA
Sociedad Anónima
Sirena

CONVOCATORIA
Convócase a Asamb'ea Geneial Ori-

narla para el día 17 de diciembre de
1979 a las 18 horas en el loca 'de la

calle Hipólito Yrigoyen 914, Capital, para

,, tratar: -

19 consideración del revalúo contable

PKOCEPRIMED
Sociedad Anónima
Registro N° 50.712

Convócase a Asamblea General Oí di-
ñarla de Accionistas para e' aia \« ue
diciembre de 1979, a las 19.3') h¡>., en La-
prlda 2164, Capital F=dera^ para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documei^aciói;

prevista en el artículo 234 ir-cisc 1° ac ia
Ley N9 19.550 por los ejercicios cenados
el 31112177 y 3U12|78.

29 Distribución de utilidades.
39 Consideración ho-iorarici airectorlo.
49 Elecciin de directores y síndicos.
5? Designación de dos accionista? para

firmar el acta.
El Directciio.

$ 84.000.— e. 22|11 Nv 76.682 v. 28|11|79

PKOCEPRIMED
Sociedad Anónima
Registro N» 50.712

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el día 10 ce
diciembre de 1979, a las 19 Tt horas; en
Laprida 2164, Capital Federai, rara tra-
tar el siguiente

t ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital y emisión de

acciones.
2? Reforma del estatuto social
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

. -««- El Directorio.
S 60000.— e. 22)11 N9 76 681 v. 28'11|79

PRENTL
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria de Accionistas a realizarse el día 11
de diciembre de 1979, a las 9 horas en la
sede 60Cial de la Avda. Rivadavia 6817,
3er. piso, Of. "A". Caplta) Federal, p»-
rt tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Convocatoria fuera de término le-

gal.
29 Revalúo Contable Ley 19.742.
39 Consideración documentos Art. 234,

Ley 19.550, de! Ejercicio N9 20.
49 Informe del Directorio sobre la si-

tuación de la empresa y ratificación de
lo actuado.
S9 Remuneración Directores y Síndicos.
69 Designación de Directores y Síndicos.
79 Designación de dos encargadas de

firmar el acta.
Los accionistas depositaran 1 z accio-

nes con tres días de anterioridad a la
fecha de Asamblea. — Buenos Aires, no-
viembre 15 de 1979. — El Directorio.
Número de Registro en la Inspección

General de Personas Jurídicas 9273.

$ 90.000 c21)21 N? 76.261 7.27)11)79

FASO DEL PORTILLO
S.A.C.I.A. y F.
Registro N9 37.722

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 14
cte diciembre de 1979, a- las 18 hs. en
primera convocatoria y a Iae 19 ha. en
segunda convocatoria, en la sede social

de Lavaüe 1634, 69 B, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración actuación señar sín-

dico titular (art. 294, toes. 79, 8* y 99,

Ley N9 19.550).
29 consideración actuación señor pre-

sidente José Boato (art. 274, Ley nú-
mero 19.550).

39 Consideración retención y teñen: !a
indebida libros societarios fuera de ju-

risdicción por el señor presidente en «u
domicilio particular, art. 173. inc 2, C.
Penal.

49 Consideración destino fondos recau-
dados arrendamiento campos por el se-

ñen presidente y campo Est. L. Maüenzo
546 hs., Lobería, art. 276, Ley N* 19.550.

69 Consideración movimientos particu-
lares del señor presidente en cuentas co-

rrientes bancarias de la sociedad.
69 Consideración deudas impuesto a

las Ganancias y a los Capitales de la

sociedad, según Ley N9 20.658 y modl-

7» Consideración dictamen adversó por
contador certificante del ejercicio cerra-
do el 30 de Junic de 1979 sIResoljoclones

del C.P.C.E. de Caottal FwIm«i

89 Consideración Grigen de actual te-

nencia de certificados provisorios de la

sociedad por parte del señor presidente
don José Boato. Art. 294 C. Penal.

99 Consideración venta propiedad in-

mueble Bodegas y Viñedos Mendoza,
realizada por el Sr. José Boato a su her-
mano Bruno Boato sin rescate de ac-
ciones, en detrimento del patrimonio so-

cietario.

10. Destine de los fondos recaudados
por el señor ^resí lente en su venta de
campo por cuenta de la firma —Campo
Tedín Uriburu 422 hs.— Pdo. B. Juárez,

Pcia. Bs.' As.
11. Origen de las Inversiones particu-

lares realizadas por el señor presidente
en construcciones inmobiliarias de la so-

ciedad, en Tandil, Pcia. de Bs. As.

12. situación j destino de .os fondos,

venta hacienda vacuna tambo. Rito en
el partido de A. González Chaves,. Peía,

de Buenos Aires.

13. Situación y desti o da fondos, ven-

ta maouiñarias agrícolas propiedad do

la firma, realizadas particularmente . ?

el señor presidente don José Boato.
14. Consideración tenenc'as certifica-

dos provisorios 3e acclor.es. prop'-iad
d^ la Sra. Margarita B. Vda. de ioato.

15. Consideración del aumento te ca-

pital resuelto por asamblea de¡ 209'78.

16 Consideración duplicidad y tenen-
cia libros arta Directorio. K>r e*. señor
presidente.

17. consideración destino fondos venta
terrenos propiedad de la firma, realiza-

da por el presidente en le ciudad do
Tandil.

18. consideración alquiler oficinas en
Bs. As. de la sede social de la firma.

19. Situación de la sociedad ante el

Registro Público de , Comercio.
20. Consideración hono~arios adeuda-

dos a la Sindioaturr..

21. Consideración destino y situación

de las créditos banc arios de la flnna.

22. consideración destino fondos ven-

ta particular del señor presidente de

los. cereales y oleaginosos propiedad de

la firma. ^ M .

23. Incidencia movimiento de fondos

de la firma subsidiarla Boato Hnos 3.<

R.L., en cuentas corrientes bancarips de

la sociedad. , ..

24. Consideración renuncia del sindico

titular en relación al art. 297. Ley nú-
mero 19.550.

25. Designación de 2 asambleístas pa-
ra firmar el acta de Asamblea Extra-

ordinaria. — El líndico titular.

Nota: Con una anticipación no me-
nor de tres días hábiles, los accionistas

deben depositar en la sede social la do-

cumentación pertinente que acredite su

carácter, en el horario de 11 a 16 hs.-

$ 270.000.— e. 23tU N9 76.726 V. 23MP9

"R'

RODRÍGUEZ BARRO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea Ordinaria pri-

mera citación, para el 15 de diciembre

de 1979 a las 9 horas, en tavalle 1312,

69 piso, Dpto. B, Capital Federal, para-

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2. Ratificación de las acteí de Direc-

torio Nros. 298 T 299.

3. Actualización contable Leyes Nros.

I") "42 y 21.525 y aplicación a cubrir pér-

úi.'JS-

í. Consideración de los documentos leí

artículo 234, inciso 19 Ley N* i9.5ót», del

ejercicio cerrado el 31 de Julio de 1979.

5. Consideración de las remuneracio-
nes a los directores y síndicos corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31

de julio de 1979. en exceso del 'Imite del

25 por ciento conforme al articulo 261

de la Ley N* 19.550 ante el quebranto
resultante del ejercicio citado.

6. Fijación del número de directores

titulares y su elección por un añ\
7. Elección de síndicos, titular 7 tu-

piente, por un año.
El Presidente.

Nota: Para intervenir en la Asainbka,
los accionistas deberán depositar sus
acciones con una antelación de por lo

menos tres días en Lavalle 1312, 6? piso,

Dpto. B, Capital Federal.

$ 132000.— e. 26|11 N» 76.8&> V. 30111)79

RODRÍGUEZ BARRO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ertraordlnarii

primera citación, para el 15 de diciembre

de 1979 a las 10 horas, en ¿avalle 1312,

69 piso, Dpta B, Capital Federal pare
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas par*

firmar el acta de la Asamblea.
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2. Capitalización de créditos en accio-

nes ordinarias clases "A" y "B".
3. Limitación del derecho de prefe-

rencia (artículo 197, Ley N» 19.650).

4. Aumento de capital social y su emi-
sión

5. Reforma del artículo t* de los es-
tatutos sociales.

6. Autorización para otorgar la perti-
nente escritura pública y tramitar la re-
forma.

£3 Presidente.
Nota: Para intervenir en la Asamblea,

los accionistas deberán deposetar sus Ac-
ciones con una antelación de por lo
menos tres días en Lavalle 1312, 69 piso,
Dpto. B, Capital Federal.
$ 96.000— e. 26|11 N* 76.831 V. 30|lljTO

RUTAM
S. A.
Financiera, Comcrc'al e Industrial
K» de Registro en la I.G.PJ. € 550

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el (La 26 de di-
ciembre de 1979, a las V. horas en Co-
rrientes 545, 7» p., Car—U, para tratar

—, 1* Designación de d 3 accionistas para'^ firmar el acta.
2« Consideración actual: ación cbntable

Ley W 19.742. Su destino.
2* Consideración actualización contable

234, toe. 1», Ley N» 19.550 correspondien-
tes ejercicio cerrado 31|7|79. Aprobación
gestión del directorio y actuación sindi-
catura. .

4» Distribución utilidades. Honorarios
Síndico.

Sfi Determinación número directores.
Nombramiento directores y síndicos.

El Directorio.
* 72.000.— e. 26|11 N» 76.822 v. 3011 1¡79

BOTY '

S C A
Registro N* 11.712

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 11 de diciembre de
1979 a las 10 horas en Av. Santa Fe 3996,
14 p., of. 115, Capital, para tratar el si-
guiente-.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración venta unidad N* 16

del Tf piso, edificio San Martín de Tours
2918, Capital, con sus respectivas coche-
ras.

2i Designación de dos socios para fir-

•O mar el acta de asamblea.^
$ 60.000.— o. 26!U N» 77.154 v. 30|11¡79

RAMOS TOW
Sociedad Anónima
Registro N» 49.583

I
Convócase a los accionistas en Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el
20 de diciembre dé 1979, a las 16 horas
en Corrientes 4770, local 12, Capital Fe-
deral, para la consideración del siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V» Demora en la convocatoria.
2? Documentación art. 234 de la Ley

N» 19^50, Memoria Inventario, Estado
de Resultados e Informe del Sindico, co-
rrespondientes al ejercido N* 3 al 3016(7».

3* Designación de Directorio y Sindi-
catura.

4« Designación de dos accionistas para
la firma del acta.

El Directorio,
í 60.000.— e. 22111 NV 76.452 v. 28)íl|79

RODRÍGUEZ CAÑEDO
Sociedad Arifinitmi
Ganadera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el día 11 de diciem-
bre de 1979 a las 15 horas. Viamonte 577.
10 piso, Capital Federal, para el ai-

v^ guíente

V^ ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
2? Reforma del Estatuto Social para

elevar el Capital Social hasta el monto
que la Asamblea determine por Capita-
lización parcial saldo Revaluo Contable
y para su adecuación a las disposiciones
de la Ley N« 19.550.

Buenos Aires 19 de noviembre de 1979.
El Directorio.

Los señores accionistas para concurrir
a la Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones o certificados dei depósito banca-
rio de las mismas en la sede social, Via-
monte 577, 10 piso, Capital Federal, bas-
ta el día 6 de diciembre de 1979.

% 102.000.— e. 22¡11 N» 76.634 v. 28|11|79

RODRÍGUEZ CAÑEDO
Sociedad Anónima
Ganadera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas par" el dia 11 de diciemore
de 1979 a las 13 horas, Viamonte 577
10 piso Oapíta. Federal, para tratar e)

s'guíente
ORDEN DEL DÍA:

V> Razones por las cuales la Asamblea
£jte realiza fuera de termina

2» Designación de dos accionistas para
aprobar r Armar el acta

3* Consideración documentación pres-
cripta por el artículo 234, toe l» Ley
N» 19.550 del Balance correspondiente tu

ejercicio económico número veintiséis del
período 1«J7JT7 al 3016178.

A» Consideración documentación pros-

cripta por el art. 234, tac. 1», de la Ley
N» 19.550 del Balance correspondiente al

ejercicio económico número veintisiete

del periodo 1?|7|78 al 3016)79.

5» Aprobación Revaluo Contable Ley
N» 19.742 y su destino.

6* Consideración honorarios que exce-
dan el monto establecido por el art. 261

de la Ley N« 19.550.

7» Fijación del número de Directores
Titulares y elección de los mismos y de
Sindico Titular y Suplente por el lapso
prescripto por el estatuto social.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.
El Directorio.

Los señores accionistas para concurrir
a la Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones o certificados del depósito nanea-
rlo de las mismas en la sede social, Via-
monte 577, 10 piso, hasta el día. 6 de di-

ciembr? de 1979.

$ 150/00.— e. 22)11 N» 76.635 V. 28|11|79

REF\£SCOS DEL SUR
SAJ.C.
Registro N* 8.316

CONVOCATORIA
Convócase a Asarnbi a General Ordi-

naria de accionistas, ^ara el día 13 de
diciembre de 1979 a las 11 horas, en Av.
Julio A. Roca tj . piso 9', Capital, para
tratar el siguióme

CítvDEN DEL DÍA:
1* Revp.uo Contable Ley N9 19.742 y

Capitalización.
2» Remuneración a Directores c^clcio

1978¡79, artículo 261, Ley N» i9.j.
39 consideración document , del ar-

ticulo 234. inciso 1?, Ley Nc
-d.550.

4» Determinación del núr.cro de miem-
bros que compondrán e) nuevo Directo-
rio, su elección. Elección de Síndicos.

5' Remuneración a Directores ejercicio

1979)80.
6' Aumento de Capital.
•79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directoría

( 90.000.— e. 22|11 N9 76.581 v. 28]llj79

RADIODIFUSORA DEL PLATA
SA. >

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 19 de diciembre de 1979 a las
17 horas en Santa Fe 2043 — Capital
Federal para tratar el siguiente-.

ORDEN DEL DEA:
1*) Consideración del revafeio conta-

ble Ley N? 19742 y su inclusión en el Ba-
lance General al 31 de julio de 19/79.

2») Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General Estado de Re-
sultados, Anexos e toforñje de la Comi-
sión Fiscalizado!-», correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de julio de 1979.

39) Fijación del número de directores
titulares y suplentes y designa*:5n de los
infernos por el término de dos años.

4«) Determinación del número y elec-
ción de los miembros de la Comisión Fis-

calizadora.
a*) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio

$ 90.000 e. 21)11 N9 76.193 V. 371Hf79

RICHMOND
S.A.C. e I.

Humberto I» 3044 - Capital
Registro N* 188L

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
10 de diciembre de 1979, a lat 11.00 ho-
ras para tratar:

ORDEN DEL DÍA
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de los documentos

inc. 19 art. 234 Ley N9 19 "i=0.

39) Distribución de utilidades.
49) Remuneración de Directores y Sín-

dicos.
49) Elección de Directores y Síndicos.

El Directorio

$ 54.000 e. 21(11 119 76.184 v. 27(11179

S"

STERPA
S.A.I. y C.
Registro N* 36.78$

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 11 de diciembre de 1979, a
las 10 horas en la sede social. Rafaela
3615. ciudad, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos art. 234,

Ley N9 19.550, ejercicio 30 de junio de
1979.
2' Remuneración Directorio, Sindico v

Distribución de Útil dades.
39 Determinación número, ratificación

ylo elección de Diretcores.
4* Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente por un año.
5* Consideración de la actualización de

tos valores contables de los Bienes (De-
creto Ley N9 19.742(72).

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Directorio.
$ 72.000.— e. 26|11 N9 77.155 V. 30[11|79

SANTANDER ^
Sociedad Anónima
N» Registro: 9.438

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas *

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de diciembre de 1979, a las 10 horas,
en la sede social calle Piedras 383, piso
1«, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la actualización de

los valores contables de bienes Ley nú-
mero 19.742.

39 Consideración de la documentación
Art. 234, inc. 19 de la Ley N9 19.550, ejer>
ciclo al 31 de agosto de 1979.

49 Aprobación de la gestión del Direc-
torio. Gerente y Comisión Fiscalizadora.

59 Propuesta de distribución de utili-

dades.
69 Honorarios a Directores y Comisión

Fiscalizadora y adelantos a Directores
que desarrollan tareas técnicas adminis-
trativas en la sociedad.

79 Determinación del número de Direc-
tores y elección de los mismos.

89 Elección de la Comisión Fiscaliza-
dora y sus honorarios.

El Directorio.
$ 114.000.— e. 26|11 N9 76.441 v. 30|ll|79

SOCIEDAD ANÓNIMA
SOL
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO

F.I.C.
N9 de Inscripción en la I.G.P.J.:
1.647

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas eD segunda convo-
catoria para el día 12 de diciembre de
1979. a las 15 horas en Carlos Pellegri-
ni 763, piso 49, Caoital Federal, para tra-
t: r el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Actualización contable Ley 19.742 y

determinación de si destino.
39 Consideración aocumentos referidos

ea el articulo ?34. inciso 19, de la Ley
19.550 por el ejercicio cerrado el 30[9|78.

49 Consideración de remuneraciones al
directorio (í 17.908.427) en relación á las'
funciones técnico-admnistratlvas e>- i-
plldas por cada uno correspondlenr. il

ejercicio al 3019178 que arrojó queU .-&.
59 Renuncia de un director-, criación

de su responsabilidad.
69 Elección de síndicos titula. :s y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora y
fijación de su remuneración.

79 Designación del contador certifican-
te por el ejercicio «me cierra al 30I9Í79 y
fijación de honorarios.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en Carlos Pellegrini 763. piso 3 J

,

Capital Federal, las respectivas acciones
un certificado de depósito librado al

efecto por un banco o institución auto-
rizada, con no menos de tres días há-
biles de anticipación a. de la fecha fija-

da de conformidad con k> establecido en
el artículo 238 de >a Ley 19.650. es decir,

hasta el día 7 de diciembre de 1979. has-
ta las 16 horas. La recepción de acciones

se efectuará de 10 a 16 horas.
' $ 104.400 e.26'11 N» 77504 V.30|11P9

SUPERMERCADOS GIGANTE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

primera citación, para el 15 de diciembre
de 1979 a las 12 horas, en Lavalle 1312.

69 piso, dpto. B Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2« Capitalización de créditos en accio-

nes ordinarias clases "A" y "B".
3' Limitación del derecho de preferen-

cia (artículo 197. Ley N9 19.550).

49 Aumento del capital social y suscrip-

sión.
59 Reforma, del articulo 4* de los es-

tatutos sociales.
69 Autorización para otorgar la perti-

nente escritura pública y tramitar la re-

forma.
El. Presidente.

Nota: Para intervenir en la Asamblea,
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones con una antelación de por lo óte-
nos tres días en Lavclle 1312. 69 nUo
dpto. B, Capital Federal.

t 96.000.— e. 2611 N9 76.828 v. 30(11 Í9

SUIXXTL CLUB
Registro N? C 3.930

CONVOCATORIA
1 Se cita a loe señare? asociad 's a >a

Asamblea General Ordinaria para el ^ia
13 de diciembre de 1979 a las 17,30 herí?
en el local socia> de la calle Moreno 1475.

para tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balanoe General y cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico, correspondientes al ejercicio N9 19,
cerrado el 30 de junio de 1979.

29 Elección de un presidente por el tér-
mino de un año; de "un vicepresidente,
un prosecretario, un protesorero y Ira
vocales por el término de dos años.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 20 de noviembre 1979.

La Comisión Directiva

$ 84.000.— e. 26)11 N? 77.079 v. 30jll|79

SALTA
F.C. e I. S. A.
Registro Nf 5.853

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de diciembre de 1979,
a las 11 horas, en su local de la Ave»
nida Corrientes 857 (altos) Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de Jos documentos a

que se refiere el artículo 234. inciso V
de la Ley 19.550, correspondientes al ejer.
ciclo cerrado el 31 de julio de 1979.

2» Remuneración del directorio y sindi-
co por el ejercicio vencido.

49 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

49 Consideración del Revaluo Contable
Ley 19.742 y su destino.

59 Distribución de utilidades o destino
de las n.ismas.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 126.000.— e.26|ll N» 77.240 v.30[ll|79

SUPERMERCADOS GIGANTE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pri-

mera citación, para el 15 de diciembre
de 1979, a las 11 horas, en Lavalle 1313,
69 piso, departamento B, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Ratificación de las actas de direc-

torio números 169 y 170.
39 Actualización contable Leyes 19.742

.y 21.525 y aplicación a cubrir perdidas.
49 Consideración de los documentos del

articulo 234, inciso 1? Ley 19.550 del ejer-
cicio cerrado el 31 de Julio de 1979.

59 Consideración de las remuneraciones
a los directores y síndicos correspondien-
tes al ejercicio finalizado el 31 de Ju-
lio de 1979, en exceso del limite del 25
por ciento conforme al artículo 261 de 1&
Ley 19.550 ante el quebranto resultante
del ejercicio citado.

69 Fijación del número de directores
titulares y su elección por un año.

79 Elección de síndicos titular y su-

.

píente, por un año.
El Presidente.

Nota: Para intervenir en la Asamblea,
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones con una antelación de por lo me-
nos tees días, en Lavalle 1312, 6f piso,

departamento B, Capital Federal.

$ 126.000 e. 26111 N9 76.829 v.30111|7t

SURREY
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

Se convoca a -os señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
12 de diciembre de 1979. a las 16 horas,
en Junin 151, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEIv DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
previstos por ei art. 234. inc. 19 de la Ley
N9 19.550, correspondientes al ejercicio
económico cerrade el 31 de julio de 19'9.

29 Distribución de utilidades. Honora-
rios al Directoric y Comisión de Vigilan-
cia, en exceso de ios limites fijados por
el art 261 de '-a Ley N« 19.550.

39 Consideración de la actualización
dé los valores contables de los bienes de
la Ley Nc 19.742 y su inclusión en el 3a-
lance General, concluido el 31 de julio
de 1979

49 Designaciór de d rectores y conse-
jeros integrantes de ¡a Comisión de Vi-
gilancia, todos por eí término de un aña.

5* Designación de dos accionistas para
suscribir e! acta

FJ V:cep esicknte
Nota. Se recuerda a ios señores accio-

nistas lo deteim-n&do por el art. 238. c-
ia Ley N« J9.55C soore depósi'c ds accio-
nes para su asistencia a la Asamblea.

$ 132 «no. - 3 2211 Nc 74.777 v. 28(11 79

SURREY
Sociedad Anónima
r'nmíT*ral industrial.
*Jj%am|era IbjjioL; iaria
*gw>r"*gn*rla

CON\oCATORU
3t ou.»*«a a =u* señorea clonistis a

AsamWa oenera? sxtraom'narla ,-w»
el día 17 de diciemore de 1979- a las ¿7
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horas, en Junín 1*1, Capital Federal, pa-
ra tratar e] siguiente

ORI>EN DEL DÍA:
' l» Reforma dei art. 4* de los estatutos
para elevar el capital social a pesos
7.000.000.000, por capitalización de saldo
de revalúc por valor de $ S.400.000.000,

capitalización de reserva facultativa por
valor de s 407.263.500 y capitalización de
aportes por $ 77 235.000, fijando las ca-
racterísticas de las acciones a emitir.

2? Conversión de $ 3.000.000 de acciones
preferidas actualmente en circulación, en
acciones ordinarias de $ 1 y 1 voto poi
acción.

39 Autorización al Directorio para reali-
zar todas las gestiones y diligencias para
obtener de las autoridades pertinentes
la autorización de la reforma del esta-
tuto, con la facultad de aceptar ylo pro-
Í>oner modificaciones y|o ampliación de
a misma.

44 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Vicepresidente.

Nota Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones legales y estatu-
tarias sobre depósito de acciones paira

concurrir a la Asamblea.

$ 126.000.— e. 22J11 N9 74.776 v. 28|11|79

TRANSPORTES RIVA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
Registro N» 21.419

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea Oeneral Extra-

ordinaria para el dia 6il2|79. a ias 18
horas, en la calle Emilio Lamarca 2443(7.
de Capital Federal, para el siguiente te-
mario

ORDEN DEL DIA:
1» Anular la Integración de $ 220.000

en acciones nominales efectuada por ac-
ta de directorio N« 104, 19110179.

2* Anulación de lo actuado en la

(Disposición N9 29/79 de la D.N.R.O.)

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979

VISTO el artículo 3? del Decreto N° 3.514 del 21

.de noviembre de 1977, y

CONSIDERANDO:

Que el actual precio de venta del Boletín Oficial de

la República Argentina resulta inadecuado por ias varia-

ciones que han sufrido los costos de los insumos necesarios

para la aparición diaria del mismo, y los que hacen a su

distribución. ,.

Que si bien se tiene en cuenta que se trata de un ser-

vicio público, ello no obsta para que el Organismo com-

pense con sus ingresos los gastos que ocasiona.

Pgr ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DEL
1 REGISTRO OFICIAL

DISPONE:

ARTICULO 1<? - Establécese desde el 19 de enero

de 1980, el siguiente precio de venta directa al público para

cada ejemplar del Boletín Oficial de la República Argentina

a) Edición I: ^'Legislación v Avisos Oficiales": CUA
TROCIENTOS PESOS ($ 400.-)

.

b) Edición II: "Judiciales": CUATROCIENTOS
PESOS ($ 400.-)

.

c) Edición III: "Comerciales y Civiles": CUATRO-
CIENTOS PESOS ($ 400.-).

d) Ejemplar completo (las tres (3) ediciones): MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200.-).

ARTICULO 29 - Establécese desde el 19 de enero

de 1980 el siguiente precio para las suscripciones anuales

- del Boletín Oficial de la República Argentina:

a) Edición I: "Legislación y Avisos Oficiales": CIEN-
TO SESENTA MIL PESOS ($ 160.000.-).

b) Ejemplar Completo: CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($ 480.000.-)

.

c) En caso de aceptarse suscripciones por menor

tiempo se aplicará la suma proporcional a la indicada en

los importes- consignados precedentemente.

ARTICULO 39 — Las suscripciones que comiencen

a partir del 19 de julio de 1980, tendrán el precio que se

determine oportunamente.

ARTICULO 4o — Comuniqúese, publíquese en el

Boletín. Oficial de la República Argentina y pase a la DI-

RECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la

SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA a los

efectos de su notificación.

Eduardo A. Maschwitz

Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 15|ll|79 y la respectiva citación por
acta de directorio correspondiente.
. 3» Anulación del acta de directorio N»
108 de fecha 19jlli79 en la cual se sus-
criben e integran i 3.800.000 en acciones
nominales.

5? Elevar el capital suscripto hasta el

quíntuplo de acuerdo a lo autorizado por
articulo 69 ofertándose a los accionistas

presentes $ 3.800.000.

6» Designación de dos accionistas para
la firma del presente acta.

El Directorio.

$ 138.000 e. 26|11 N» 77.105 v.30|ll|79

TUKMAI
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 8» del con-

trato social, convócase a los señores so-

cios comanditarios y comanditados a
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

11 de diciembre de 1978. a las 17 horas,

en el domicilio de la calle Canning 2476.

piso 1», Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos socios comanda
tarios para firmar- el acta de Asam-
Wea. „ , „ ,

2? Consideración dei Balance General,

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga-
nancias e Inventario, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1979.

3? Destino a dar a las utilidades.
49 Designación de síndicos titular y

suplente. . .
5"? Consideración del saldo de la cuen-

ta denominada Reserva Revalúo Hacien-

da
Buenos Aires id de noviembre de 1979.

E> Socie Colectivo.

$ 108.000 e.28|ll N? 77.184 v.30ill|79

TRANSPORTE AUTOMOTOR
VAPELA

S. A.
CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas de

Transporte Automotor Várela S.A.. a

la A nmblea Gen3ral Ordinaria a cele-

brarse el 30 de íoviembre de 1979, a la

hora 20, . en la *ie social de la Avda.
Várela 1430. Capital, con el objeto Ce
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;

1« Consideración de la documentación

Erescripta por el artículo 234. Inc. 1' del

lecretp Ley N» 19.550172 correspondien-

te al ejercicio economice cerrado el 30

d« junio de 1979.
2* Aprobación de la gestión del Direc-

torio v órgano Fiscallzador.
39 Consideración Ce la actualización

contable Decreto Ley N? 19.742 y su des-

4 E'ección de Vicepresidente, Secre-

tario, Protesorero y Vocal Titular 2?,

por el término de dos años y elección

de dos directores suplentes por el tér-

mino de un año.
5? DesiTia^ión de dos & onistas par

firmar el' acta de Asamblea juntamente

con el presidente y el secretario. .

El Directorio.

$ 156.000.— e. 23111 N? -Í6.797 v. 29|11|79

TURRI
S. A.
Registro N» 8.163

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el dia 19 de diciembre de

1979 a las 17 horas, en el domicilio ubi-

cado en la calle Raulet 69. capital, para

tratar
19 Actualización contable Leyes Nros.

19.742 y 21.525 y su destino.'

2? Consideración
N
de los documentos

que prescribe el articulo. 234. inciso 1»

de la Ley N» 19.550, distribución de

utilidades correspondientes .al ejercicio

N» 23, cerrado el 31 de Julio de 1979, y
aprobación gestión Directorio y Sindi-

catura. _
3« Remuneración de los Directores y

Síndicos, (articulo 261 de la Ley nume-
ro 19.550). _, .,

49 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos vx-r

el término de tres años.
59 Elección del Síndico Titular y Su-

plente por el término de un año.
El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamb'ea,

los accionistas deberán depositar en \

sede social, las acciones o certificados

de las instituciones depositarlas has* a

el 14 de diciembre de 1979.

$ 102.000.— e. 23|11 N' 76.122 v. 29|11|7(

TOPECO
S.A.I.C.

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria ca-

ra el día 15 de diciembre de 1979. a las

9 horas, en Cañada de Gómez 5491, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Ratificación del concurso preventivo

de acreedores, formulado por el Directo-

rio.
, ,

El Directorio.

* 64.000.— e. 32111 N» 76.635 V- 28IW79

TÜTEUR
Saciedad Anónima»
Comercial, Industrial,

Financiera y Agropecuaria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dta
10 de diciembre de 1979, a las 9.30 ho-
ras, a celebrarse en el local de la Ave-
nida Juan de Garay 846, Capital Fe-
deral, con el objeto de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1« Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro de
Ganancias y Pérdidas, informe del Sin-
dico y demás documentos según art. 234,

de la Ley N9 19.550, correspondientes al
ejercicio contable cerrado al 31 de agos-
te de 1979.

39 Aprobación 'del revalúo contable
practicado.
4? Determinación del número de miem-

bros que integraran el Directorio y elec-

ción de los mismos, por el término de
un año.

5» Elección de un Sindico Titular yim .

Síndico Suplente, por el término de un ¿gx
año.

El Directjorlo.

$ 120.000.— e. 22|11 N? 76.631 v. 281HÍ79

TECNOLATEX
S.A.

Convocí e a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 17 de diciembre de 1979. a las
10 horas, en Avenida aanta Pe 2245, Pi-
so 4', para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionls *s para

firmar el acta.
29 Consideración de los documentos del

articulo 234 inciso r? de la Ley número
19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de
junio C* 1979.

3» Hcnorurios a directores y síndicos-.

Distribución de resultado.
49 Consideración de la gestión reali-

zada por el directorio y síndico 'duran-
fc© ai a ifirciclo *

59 Fijación del número de directores
y elección de los mismos.

69 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio

$ 78.000 e. 21111 N? 76.354 v. 27|11|79 /\

«Tj»

URBANORTE
Sociedad Anónima
Constructora e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a «os señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el

10 de diciembre de 1979 a las 10
horas, en Cerrito 260. 5C piso, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los motivos por

los cuales la convocatoria se realiza fue-
ra del término legai.

29 Consideración Balance General e
Inventario, Estado de Resultados, de Re-
sultados Acumulados v Anexos Memoria
e Informe del sindico correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1979.

Aprobación de !a gestión de los directo-
res y síndicos.

39 Destino de las utilidades.
4» Consideración de ias renuncias pre-

sentadas por los directores Elección de
los reemplazantes para completar el pe-
riodo de los renunciantes. .

69 Consideración de las renuncias pre-
sentadas por los ^índicos. Elección de
síndicos, titular y suplente, para com-
pletar el período de los renunciantes.

69 Designación de dos accionistas para^-j
firmar el acta 3e Asamblea. V'
Buenos Aires, 15 ae noviembre de 1979.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea deben
depositarse las láminas en la sede social

con una anticipación no menor de tres

días hábiles.
$ 132.000 e.22¡ll N9 76.524 V.28Ü.U79

UA"

Trujillo Hnos. y Cía., Héctor Jesús

Sanjuán, corredor públicc matriculado,

con oficinas en Av. Rivadavia 2241, de
Capital, denominadas "La Intermediaria-

comunica que en el aviso publicado en<£3i

-tre los días 26¡10 al 1«|11|79, N« 70.958,

por la venta del negocio del ramo de p*-
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de masas, despacho de
de helados,- sito en la ea-
£A 84$ al 848, de Capital

al, M agregan eomo compradores
siguientes: Walterlo Arturo Federico

Gerth, Consuelo Buceta de Corla y Ma-
rta de los Dolores Estiril. Reclamos de
iey en nueste&s oílemas.

| 60.000.— e. 26¡U N» 77.248 v. 30¡11|79

Avisa José María Miguen balanc. y
mart. púbL, oficinas Arda. Pavón 2295,

Avellaneda, que Juan Ramón Zamora
Bañe vende bar, casa de lunch, despa-
cho de bebidas y helados, denominado
*^E¡ Orden" ubicado en la ciudad de
Buenos Aires, AV. DEL TRABAJO 2102
esquina CARABOBO 1003. a Jesús San-
tos. Reclamos de ley, en el mismo co-
mercio, domicilio de partes.

$ 42.000.— e. 261U N» 77.201 V. 30!lli79

Litoral Inmobiliaria, representada par
el martiliero público Jaime Najmias, con
con oficinas en la calle Maipú 484. piso
1?, cap. Fed., avisa «pie María Angélica
Báez y José Ángel Patito venden a An-
tonio de Brito y Olga Alicia Catalán de
De Brito- el .negocio de venta de golosi-

nas envasara; quiosco y comercio mino-
rista, venta de articules de perfumería,
Bbsería, papelería, artículos de limpieza
Impresos, discos, grabadores, cotillón, fi-

latelia, cartonería, sito en la calle AV.
8AN MARTIN 6815, Cap. Ped. Oposlcio- .

nes y reclamos de ley en nuestras ofi-
cinas.

% 48.000.— e. 26111 N» 77.192 v. 30I11J79

Se avisa que los señores Vicente Elmo
y Salvador Giammello. venden a la se-

ñora María Cristina Parías, su negocio
de carnicería sito en la calle AGUIRRE
173, Capital, libre de toda deuda y gra-
vamen. Reclamos de ley en Aguirre 173,

Capital

$ 36.000.— e. 26(11 N? 77.157 V. 30|11|79

Luis J. Caronni, martiliero público y
corredor, matrícula 1.897, con oficinas ea
la calle Av. Congreso 3818, Capital, avi-

sa- que el señor Raúl Washington Mou-
teiro vende al señor Osear Eduardo Rl-

vetti y Sra. María Angélica Cirigliano de
Rivetti, su negocio ubicado en la calle

AV. DONATO ALVAREZ 3435, Capital,

y destinado a receptoría de ropa para
su limpieza y planchado, libre de toda

deuda y gravámenes. Reclamos de ley,

en mis oficinas, do cilio de las partes.

$ 54.000.— c. 26111 N» 77.012 v. 30UU79

Camilo Roberto Gómez Várela, bal,

mar. púbL, Av. de Mayo 1343, 1* 5, Cap.,

avisa: por el presente se modifica edicto

N? 23.884 sobre transferencia negocio

sito AV. CABILDO 4221|23 del 14!2|1979,

siendo parte compradora Delfina Armes-
to Vda. de Somoza y Silvia Inés Somo-
za Domicilio de las partes en el nego-
cio. Reclamos términos de ley en mlof.

N» 805. Folio 189.

$ 30.000.— e. 26)11 N» 69.037 v. 30jll¡79

Angela Zagari vende su negocio de

fiambrerla, rotisería, quesería y articulas

envasados, sito en ALBINA 2594 Capital,

a don Marcial .Do Amaral y doña Ofelia

Argento de Do Amarai. Reclamos do ley:

Estudio Dr. Lapadula, calle Libertad 257,

2» "N", CapitaL

$ 30.000.— e. 23|11 N* 76973 v. 2S|11|79

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva, mar-
tilieros públicos, oficinas en Av. Bcigra-

no i852. Capital, TeL 38-099-J avisan Br.

Francisco Bruña vende a Manuel Corral

su negocio de Hotel Alojamiento, sito en
AVDA. 3ELGRANO 2046. piso 2» "C*.

Capita., libre dé deuda y gravamen Re-
clamos de ley efectuarlos en nuestras ofi-

cinas dentro del término legal

% 30.000.— e. 23111 N* 76.968 v. 29]11|79

Dtoo Mazzcni. martiliero público, Pa-
vana 583, 3« B., Capital: avisa: Dotaingo
Héctor Hugo Gallardo, Osear Antonio De
Felice y Roberto Santcyanl anuían venta
negocio de alimentación en general, pl-

zzerfa y bar. alto en AVDA. CORPIEN-
TES 4856158. Capital a El Jefe S.U.L.,
fe.l). Bom. Parí, mtneg. Reclamos Jey
ntoflclnas. Anula e. 6]8 N» 53.684 v.

10|8fl979.

$ 36 000.— e. 23)11 N? 76.916 v. 29111(79

Roca y da. martilieros, representada
en este acto por José M. Roca avisan que
la Sra, Adela A. Novo de Rodríguez, ven-
de su negocio de venta de productos ali-

mentarios, sito en Ja AV. DÍAZ VELEZ
3812, Capital. Libre de toda deuda y gra-
vámenes a la Srta. María Cristina Ordo-
qui. Reclamos ley nuestras oficinas, calle

Ploiida 165, piso 5?, oficina £32. Capital.

$ 30000.— e. 23111 1F 76.903 v 29
411!7«

Avisa: Juan Mazzeo, haber transferi-

do a María Rosa Mazzeo su negocio de
taller de compostura de calzado, sito en
la AVDA. INDEPENDENCIA 2988 Cap.
Reclamos de ley y domicilio de partes en

.

el mismo negocio.

$ 24.00C.— e. 23|11 N* 76.917 V. 29¡11|79

José Juan Monti, transfiere su nego-
cio de ferretería a Ferremonti, S.A., AV.
CORRUSNTES 6000, domicilio parte*), Te-
clamos de ley, mismo negocio.

$ 18.000.— e. 23|11 N? 76880 v. 29|11|79

Hácese saber por el término ds ley
que don Héctor Hugo Malvlzinl, Norma
Noya, y Alberto Malvicini, venden su
negocio de bar, café, casa de lunch, res-
taurante y venta de helados, sito en AV.
RIVADAVIA 8248 de la Capital Federal,
a los señores Carlos Dehesa: José Manuel
Dehesa y Zacarías Alfonso Dehesa; Ubre
de todo pasivo. Reclamos de ley en el

negocio vendido que se considera domicilio
de las partes.

$ 42.000.— e. 23|11 N? 76.84b v. 29¡11|TO

Bean Inmobiliaria representada per el

martiliero público Emilio Anuocaro. avi-
san que: ha quedado sin efecto la venta
del negocio sito en la AVENIDA PEDRO
GOYENA 665, Capital, que Olga Bucd
transferia a Alberto Baltasar Aleo y En-
rique Forte, según edicto N ] 65.574 pu-
blicado desde el 17|10 al 23|10j79. Nues-
tras oficinas, Pavón 3901, Capital.
$ 36.000 — e 23|11 N» 76-738 v 29|ll¡?9

Avisa José León Zelener haber trans-
ferido a José León Zelener, S.R.L. su
negocio de venta de repuestos nuevos pa-
ra automotores, *ito en AV. WARNES
1011. Domicilio de partes y reclame- de
ley en el mismo negocio.

$ 18.000.— e. 22|11 N» 76j621 v. 28'li|79

José Antonio Barra vende su .comer-
cio de bar sito en AV, DEL TEJAR 48"*,

Capital, a Alfredo Galdani. Alicia Bea-
triz Vázquez y Jesús María Ugarte Vi-
llareal. El presente es rectificación del
edicto N» 63.940 (2619 a 3)10) donde por
error aparece como vended.» «1 Sr| An-
tonio Eduardo Barra. Domir de par-
tes el mismo negocio.

$ 30.000.— e. 22IU N» 76.411 v. 28|11|79

Pedro Menéndez, martiliero público a
la firma "Menéndez, Parga y Cía.", ofi-
cinas Tacuarí 119, 3» piso, dpto. J. Capi-
tal, Tel. 37-0353 y 38-8228, avisan que Li-

' berto Alvarez vende libre deuda y gra-
vamen a Masanori Gaja, negocio res-
taurante y despac o bebidas alcohólicas,
sito en esta ciudad, AV. TRIUNVIRATO
3039. Domicilio éste ambas partes. Re-
clamos de ley oficinas Ínter, ^diarios.

$ 36.000.— e. 22111 N« 76.428 v. 28|11|79

Walter Valentín Insaurralde, avisa que
transfiere a José Jorge Gambarrutta su
negocio de taller mecánico (reparación
de vehículos automotores) y de gomeria
teta vulcanización), sito en la calle AV.
DEL TEJAR 4334. Capital. Reclamos de
ley y domicilio de partes, mismo nego-
cio '

$ 24.000. —e. 22111 N» 76.528 v. 2811 i:7P

"B"

Se avisa al comercio que Julio César
Pavón transfiere a Automotores Cabildo
8. R. L., su taller de gomeria, taller de
mecánica en genera*, cftapa y pintura
sito en AV. CABILDO 4735137141, Capital
Federal. Reclamos de ley y domicilio de
las partes Lavalle 1444 piso 4? LL. Ca-
pital.

$ 36.000 e.21'11 N9 76.333 V.27UH79

Escribano Modesto D'Alessio con ofici-
na en Lavalle 1362. oiso 1* departamen-
to 2, Capital, comunica que "Playa Az-
cuénaga S. R. L. (en liquidación), con
domicilio en José Hernández 2040: piso
20; A; Capital; transfiere a "Sanatorio
Otamendi y Miroii S.A.' domiciliada en
Azcuénaga 868; Capital: su comercio de
garaje y estacionamiento, diurno y noc-
turno sito en la caJe AZCUÉNAGA 8501

864; Capital. Reclamos de ley en la ofi-
cina del escribano ínterviniente.

$ 48.000 e.illll N? 76.247 v. 37)11179

Manuel Rodríguez Do Campo avisa que
transfiere a Jorge Alberto Monja y Car-
los Miguel)Monja el negocie destinado a
fábrica y venta de emparedados, venta
de masas oombones * heíados con en-
voltorio, ubicado «m h. calle 'AMENABAR
2108 de la Capital Federal, reclamos de
ley y domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

t 36.000 e. 21|11 N» 76114 v.27|ll|79

Escribano Modesto D'Alessio, con ofici-

na en Lavalle 1362' pise 1*- departamen-
to t, Capital; somunica que 'Adolfo M.
Naveira S.R.L. '*. con domicilio en José
Hernández 2040; piso 20; A: Capital;
transfiere a "Sanatorio Otamendi y Mi-
ren S.A.": domiciliada en Azcuénaga
868; Capital su comercie de venta de
combustibles y lubricantes sito en la ca-
lle AZCUÉNAGA 8501864, Capital. Recla-
mos de ley en la oficina del escribano Ín-
terviniente.

$ 42.000 e. 21*11 N? 76.248 v.27|ll|79

Las Sras. Carmen Bruno y Lidia Cer-
somino, transfieren a las Srus. Sara Inés
Meabe y María de Lourdes Ferotti un
quiosco comercio minorista, venta de ar-
tículos de mercerías, venta de golosinas
enrasadas, sito en BOEDO 470 de Capital
Federal. — Reclamos de ley en el mismo
negocio.

I 24.000.— e23¡ll N? 76.98i v.29¡lí,79

Rectificación edicto N« 6" 522 del 30
de agosto 1979, s;transferencia comercio
sito en BOEDO 1028, Capital, "donde di-
ce quiosco, debe decir: comercio mino-
rista; venta de artículos de limpieza, per-
fumería y venta de eolosinas envasadas
(quiosco)".

v 24.000.— e. 22111, N» 76.6ÍU. V. 28|11{79

María Elína Locateüi (abogada), con
estudio en Chacabuco 78; 29 piso; ofi-
cina 15; Capital Federal, avisa que Vala
Saradjieva de Nini rende a Ménica Leo-
nor Locatelli negocio de farmacia sito

en la calle BRASIL 447. Capital. Domi-
cilio de partes v reclamas de ley mis-
mo negocio.

$ 30.000 e. 21|11 N9 76.268 v. 27111^9

Se comunica oue e¿ señor Roberto Cre-
tari transfiere el :oca: de taller mecáni-
co (pintura con máquina pulverizadora),
chapista como actividac complementaria,
soldadura autógena 1 eléctreica, sito en
la calle BOÓUERON 7018 ai señor Fran-
cisco González. Reciamos de ley y domi-
cilio de partes a Boquerón 1018.

$ 30.000 e. 21(11 N? 76.278 V.27|ll¡79

»f~v*

Antonio Gómez e Hijos, Balanceadores

y Martilieros Públicos, representados por

doña Sara Noomí Gómez, Concadora Pú-
blica Nacional, con domicilio en la calle

Metan N? 4166, T.E. 923-4895. Capital

Federal, avisan que doña Eoulia Ana Pes-
ce, vende v transfiere su negu&c del ra-

mo de elaboración de pizza, tugazza, fai-

na, café, casa de lunch, despacho de be-
bidas y casa de comidas, sito en la calle

CURAPALIGUE N? 1527, Capita- Federal,

lihie de toda deuda y|o gravamen a los

señores Francisco Ernesto Esié\ez, Nica-

sio Colado, y.Juana Elvecia Reinero de

Bonel, domicilio de las partea mismo ne-
gocio. Reclamo de ley nuestras oficinas.

$ 72.000— e 23111 N? 76.796 v.29[ll|79

Trancital U.R.L., comunica la venta de
su local ubicado en la calle CULPINA
N* 3615 y BERON DE ESTRADADA 2718

a Trancital S.A., dedicado a la fabrica-

ción y carrocerías metálicas. Reclamos
de ley en Culpina 3559.

$ 24.000— e 2311 Ne 76 78Í v.29|ll|79

Trancital SJt.L, comunica la venta de
su local ubicado en la calle CASTANON
N» 3575 y FERRÉ 2801 a Trancital S.A.,
dedicado a la fabricación de carrocerías

metálicas. — Reclamos de ley en Culpi-

na 3559.

S 24.000.— 6.23Í11 N? 76.7f4 V.29[ll;79

Ciausi, Iglesias y Cía. S. A., represen-
tada por Miguel R. Ciausi, Ba' y Mart.
Público, con oficinas, Matheu 31, avisan
que; Isabel Poza de Serra, Oscaí Alberto
Serra y Rubén Alberto Maisscnave, ven-
den a Sres.: Evorton Allohy Alvarez, Jor-
ge Aurelio Gon2ález y Migue' Rodríguez,
"negocio panadería y fábrica df masas*',

cahe CORONEL NICETO VEGA número
5145,53. — Redamos de ley j domicilio

de partes, nuestras oficinas.

% 36.000— eJ23|ll N? 76.6ÓJ v29¡ll|79

Avisa Ernesto bernardo Rizz. í haber
transferido a Juan Roberto López su
negocio de taller mecánico (automotores)

y de soldadura autógena y eléctrica, 6ito

en CONCEPCIÓN ARENAL 1765. Recla-
mos de ley y domicilio de partes en. él

mismo negocio.

$ 24.000.— e. 22111 N? 76423 V. 2811117?

Julio Alvares y Cía., Soc. Colectiva,
martilieros públicos, oficinas en Ay. Bel-
grano 1852, Capital, avisan que se recti-

fica edicto N« 7U87 i nde: José TrorUñJ
y compra Manuel Novac j Julio López
Morano su negocio de hotel s to en CAR-
LOS CALVO 1248, Capital. Ordenanza
N* 31.700.

$ 24.000.— e. 22|11 W 73.780 V. 28]H|79
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial í.

9111|79 al 15|U179.

Se avisa al comercio que la firma T.
A.M.I.C., S.R.L., transfiere el local de.
dicado a taller mecánico, sito en la calle

CORVALAN 3348, de Cap. Fed., al señor
Mateo Stea. Reclamos de ley y domici-
lio de las "artes en el mismo lugar.

$ 30.000.— e. 22111 'N* 76.610 v. 28|11|79

Se avisa por cinco días, tfu- ia sede'
dad Impresiones "jauka de Vítulo y Lu«
na. Sociedad Colectiva, coi domicilio 48>

la calle Columbres 1584. Capi'al Fede-
ral, cede y transfiere si total de su ac*
tivo y pas>-o social ce su negocio dr ta»
¡ier deu* 6*i»Jicas, ubicado en la ca<
llt COLOMBRh3 1584 - con taller en
calle Galicia :S0, de Avellaneda (Pela,

de Bs. As.}, a favor de Laukakolcr. S. A.,

con igual domicilio. Reclamos de ley en
Colomtres 1584, Capital Federal.

$ 48.000.— e. 22)11 N» 76475 28¡U|79

Se avisa que Gerardo Sevilla, C.Iv
5.481.057, transfiere el fondo de comer-
cie que funciona como salón de belleza

de su propiedad, ubicado en la calle

CUENCA 41*36, de esta Capital, al -efior

Juan Cwlos Cáceres, C.I. 8.041.034, li-

bre de dé"das y¡o grávamenos. Reclamos
de ley en el mismo .negocio.

$ 30.000.— e. 22111 N' 76.538 v. 23111Í79

Osvaldo Orlando López avisa que sU
fábrica sita en la calle CORTINA 2367J9,
con rubro fábrica de artículos de mate*
rial plástico (con materia prima elabo-

rada) pasó a integrar a sociedad anó-
nima Serigrafia Devoto, S. A.", de la cual
es integrante. Reclamos de 1 en el mis-
mo domicilio.

$ 30.009.— e. 22|11'N« 76.542 V. 2811179

Jorge Emilio Becerra, transfiere a la
firma Garment Machines Sociedad Ano-'
nlma. el local de expecicián y venta ma-
yorista de máquinas de coser y taller da
reparaciones sito en la calle CORRIEN-
TES 5781 de ésta Capital. — ReclamoJ
de parte fijan domicilio mismo lugar.

El Director.

$ 36X00.— e. 21111 N» 76.365 V. 27Ü1I75

Se avisa que los señores Ricardo Al-
berto Grosso (C. 1 M« 5.475.058 P. F.) J
Norberto Juan Stahli íC. L N« 6.859.«57

P. F > venden a los señores Celia Luisa
Romero <C. I. N? 5.740.670 P. F.). Su-
sana Delfina Ferro (L. C. N» 3.321.338»

y Mario Sergio Espiñeira (L. E. número
5.623.765) su negocio de venta de pro-
ductos alimenticias sito en la calle CRA-
MER 362 de la Capita) Federal, libre do
deuda, gravamen y de todo personal. —
Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el mismo negocia

% 43.030.— e. 21T11 N? 76.381 V. 2711U79

rcíF"

—

TrujOlo Hr.ÓE y Cía- Héctoi Jesús San-
Juan. CorreAor Público Mat •cuiado, con
aflUnas en Avaa Rivadavia Mv 2241 de
Capital, denominadas "La lrn-ermedia-
rla"' avisa que Agustín Rieat vende a
los señores José Ameijenda > Justo Ma-
rino Ameijenda, ei negGCió ae Panadería
y Fábrica de Masas, sito en a calle

CHARCAS N° .1302 esquina Vll/T N? 1832

al 1892 de Capital Federal. - Reclamos
, de ley en .Vuestras oficinas.

$ 42.000 e-23|ll N» 76.37» v.29|lll»

D'

Luisa Emilia Elena Guaglino avisa, que
vende Quiosco, comercio minorista, ven-
ta artículos de bazar limpieza, tocador,
perfumería, librería mercería, botonería,
fantasía sito en calle DR. LUIS 8E-
LAUSTEGUI 498L Capital a Heber Ornar
Cabrera, sin deuda ni gravámenes. —
Opos. mism onegocio.

$ 30.000.— e. 21111 N« 36.145 y. 27I11J7B

'E'

Iglesias y Vázquez, martilieros públi-
cos, representado par Camilo Iglesias,
avisan que Raúl García vende a Leon-
cio Armando Madrid su negocio de taller
d° compostura de calzados, sito ea ES-
TADOS UNIDOS 777, CapitaL Reclamos
de ley y domicilio partes en el mismo
negocio.
Nota: Este edicto se publica nuera-

mente en razón de haberse equivocado
el nombre del comprador, con fecha 2110

al 8!10¡79, N? 64.976.

$ 42.000.— e. 26Ü1 N° 77.27t v. 30!U ¡79

Baña, Gardonio, Marra y Cía.; balan-
ceadores y mártir --os públicos (Jorge
Manilo Gardonio, martiliero público),

oficinas Hipólito Yrigoyen 1144, piso 5?,

Tel. 38-1751, avisan que los señores Luis
Pereiro Castro y Delmiro Bernárdez Pé-
rez transfieren a favor de "Befebra'*,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,,
café, casa de lunch y despacho de \a»
bidas el local alto en esta ciudad, calle
ESMERALDA 333, domicilio ambas par-
tes.

$ 42.000. e. 26¡11 N? 77.254 v. 30]lljW

Rectificaciín del Edicto N< ie.403, pu-
blicado entre el 6J12Í78 y el l3,12|78. Se
.\visa que e¿ señor Mercelio Smllio Sie-
3rist vende a! señor Víctor Ceierintf Asa,
el negocio de taller de lavado y plancha-
do de ropa silo en la caLe ECHEVB-
RR1A 1614 Capital. — Domicilit de par-
tes, mismo negado.

* 30.000.— e23]ll N* 76.8b? V.29111[7J
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Camilo fioberto Gómez Várela, bal.,

mart. púb., Avda. de Ma.o 1343. 1' 5,

Capital, avisa: El Seis, S.R.L., venden
Hbre de toda deuda y gravamen, negó- ',

<áo de café, bar, casa de lunch, despa-
cho de bebidas en general, Expte. nú-
mero 48.499[79. Y vnta de golosinas en-
vasadas, quiosco, Expte. 48.497¡79, sito en
esta Capital, calle ESMERALDA f18, a
Norberto Rodolfo Gómez, quien compra
en comisión para "Café Trevl, S.R.L."

,
(en form.). Domicilios de las partes en
el negocio. Reclamos de ley en n'oficina.

Polio 189. N« 905.

$ 42.000.— e. 22|11 N* 76.615 v. 28|11|79

«pi

Se ayisa al comercio que farmacia
Dorfman, S.R.L., con firmada y perfu-
mería, ubicada en la calle FRANCISCO
BILBAO 4899, Capital Federal transfie-

re el fondo de , comercio a Farmac."

Dorfman, S.C.S. Opos: ior y reclamos
de ley en el mismo negocio.

% 3C000.— e. 22;21 N"? 76.406 v. 28111(79

"t.

Pedro Limardo (su sucesión), trans-

fiere a Mariana Accorinti dé Limardo y
Francisco Limarao su negocio de Despa-
cho de Comestibles al por menor y Be-
bidas en Grai. sito en GENERAL CE-
SAR DÍAZ 5012 Capital. — Reclamos ie
ley y domicilio de partes en el mismo
negocio. — Rectificación aviso N» 23.606
e. 5|2 v. 9¡2)79.

$ 36.000.— e- 26|11 N» 77.226 V. 30|ll!79

• Por cinco días, don Elias Friol Villa-

verde (Im. a las Ganancias 66557003-7

IVA 5.617. SC2) comunica que vende el

fondo de vwnercio ubicado en ORAL.
URQUIZA 644, de Capital Federal, dedi-
cado a casa de lunch, café, despacho ct
bebidas a lü" señores Joaquín Reinaldo
Maguna (L.E. N? 7.160.1o Antonletta
Rosa (D.N.I. N« C2.043.124) y Alfredo

Enrique Maguna (D.N.I. N» 5.169.921).

Reclamos de ley: Urquiza 644. Capital

Federal N"> 10.297.

$ 54.000.— e. 22¡11 N* 76.402 v. 28|11|79

Se hace saber que por fallecimiento
de su propietario, don Rubén Aldo Ga-
nos, la firma comercial medicada a la

venta por menor de repuestos sanitarios

y de gas, situada en la calle GÜEMES
454t, Capital Federal, la heredan, en

cuanto hubiere lugar por derecho. sus

hijos Laura Carlota 'tos j Alejandro
Rubén Garros, su cónyur;- sunérstite

doña Rosa Ramona de Vicent He Ga-
nos. Oposiciones » el referido domici-
lio df G«"mes 4340. Capital PedeTal.

$ 48.000.— e. 22|11 N? 76.52S v. 28¡11|79

*H'

Se avisa al comercio por el término de

cinco días que el Sr. José Ig'esias, vcniie

su hotel familiar sito en H. YRIGOYSN
1426 Capital a los señores Di-siteo fíotíri-

guez, Francisco Barca y José Galla-do

libre de deuda v gravamen. Reciamos de

ley en el hotel

$ 24.000.— e. 19|11 N° 75.583 V. 29¡ll|7ír

ICV»

Rectifícase edicto N* 17.285 publicado
de 12 a IB diciembre de 1978, en lo aU-
nente a nombres y rubro del local que-
dando así: Melchor Luis Blanco trans-

fiere a Juan Ornar Massaranl su depó-

sito de mercaderías generales (excluidos

comestibles e inflamables), sito en JUAN
AGUSTÍN GARCÍA 2553, Capital. — Re-
clamos de ley y domicilio de partes mis-
mo local.

¥ 36.000.— e. 26Í11 N? 77.200 v. 30111179

Estela María Córdova, man- pública,

avisa: José Antonio Pelosi, transfiere a
Enrique Osea:.. Mosquera, mercado par-
ticular, de JUAN RAMÍREZ DE VELAZ-
CO N<> 1021. — Reclamos de 'ey y domi-
cilio de las parles en el mismo.

$ 18.000— e.23|ll N« 76.810 v.29111|79

Sánchez, Mourente, Viiar S.A.M.C. (Jo-
sé Mourente, martiliero público), ofici-

nas: Av. de Mayo 1365. piso 1?. Capital
Federal, Tel. 37-7371, avisa: "Veleta" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ven-

de a "Amistad" Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada (e.f.), negocio de café,

«asa de lunch y despacho de bebidas y
venta de golosinas envasadas (quiosco),
sito en la calle. JOSÉ MARÍA MORE-
NO 46. Gapital Federal, libre de toda
deuda y|o gravámenes. — Domicilio <ie

partes y reclamos de ley nuestras ofi-

cinas.

$ 42.000— e. 21(11 N' 76.289 v. 2.7[ll!79

El señar Francisco Scrifignano, vende
su negocio de carnicería al señor Ro-
berto Ornar García Díaz, ubicado en
JURAMENTO 4982. Capital Federal. —
Reclame de ley Alvarez Thomas 1928
Capital.

$ 24.000.— e. 21|11 N' 76.373 v. 27111|79

"V
' En Buenos Aires, a loe 30 días del mes
de diciembre de 1978, los señores Héctor
Aladlno Barcia y Alberto Arezo Lima
transfieren el negocio de restaurante, ca-
sa de lunch, despacho de bellidas y elabo-
ración y venta de pizza, flanes, churros,
empanadas y postres y venta de helados,
sito en la calle LARRAZABAL 3002 y
ZUVIRIA 5490, a los 6eñores Ad*n Rep-
pin, Haydée Beatriz Godoy y Estela Marx,
Morales Ordinas. — Domicilio de partes
y reclamos de ley, en el mismo negocio.

$ 48.000.— e. 22111 N« 76.622 v. 28¡11|79

Se avisa que Carlos Alberto Cabrera
transfiere su negocia de despacho de p_n
y venta de helados, elaboración de em-
panadas, masas y churros, elaboración
de pizzas, sito en LAVALLE 202 ESQUI-
NA L. M. DRAGO 201, Capítr.. a Con-
fitería Santa María S.R.L. — Redarnos
de ley y domicilio de las partes, en Aisi-

na 1573, local 4, Capital.

$ 36.000.— e. 22|11 Nv -Í6.611 V. 28111179

.— *LL'

Eduardo Mario Gerding y Ruth Mo-
kotoff de Gerding comunican por e>

término- de ley que con fecha octubre
de 1979 compraron a Osear Belosi, Ro-
dolfo Fermín Belosi y Domingo Osvaldo
Belosi, ei taller de imprenta sito en la

calle LLAVALLOL 2250 de esta Capital
Federal. — Oposiciones de ley en Cuen-
ca 2418, Capital Federal.

$ 30.000.— e. 21111 N« 76.224 v. 27¡11(79

*M"

Natalio N. de Souza, martiliero noti-
fica que Roberto Osear Salgado, vende
a Cristina Elsa Mlremont, su negocio
de comercio minorista, venta de produc-
tos alimenticios sito en la calle MIRO
184,. Capital, oposiciones de ley, mi ofi-
cina Av. Corrientes 2312, 10, oficina 84,
Capital, donde las partes constituyen bus
domicilios.

$ 36.000.— e. 26|U N« 77.143 v. 30¡11179

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Jaime Najmlas, con
oficinas en la calle Maipú 484 piso 1»,

Capital Federal, avisa que Antonio Jor-
ge Torrea y Marcelo Enrique Pasques
venden a Adriár. Alonso el negocio de
venta de golosinas envasadas, Expediente
N» 18. 101]973, sito en la calle MEDRANO
21, Capital Federal. — Oposiciones y re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 30.000.— e. 26|11 N? 77.186 v. 30[1H79

Ramón Moreda, martiliero público con
oficinas en la salle Cádiz 3747. Capital,
T. E. 51-3945, comunica que con su in-

, tervención Antonio Gerpe Manuel Suá-
rez. Celestino Suáreí.. Francisco Suá-
rez y Benigno Suárez venden, ceden y
transfieren libre de todo pasivo a Celes-
tino Benito Corrlpio Benigno Suárez,
Luciano Rivero y Serapio Saldias, el
negocio de panadería fabricación y ven-
ta de emparedados y venta de helados
denominado 'El Triunfo", sito en la calle
MARIO BRAVO 467¡71 de esta Capital.
Reclamos de ley v domicilio de las par-
tes en mis oficinas.

$ 60.000 e. 23111 N» 76.896 y,29ill|79

Bean Inmobiliaria, representada por el
martiliero público Emilio Annocaro. con
oficinas en Avenida Pavón 3901, Capital,
avisan que Graciela Mónica lucía Clauss
vende el negocio de venta de comestibles
y bebidas envasadas en general veata de
helados en envases únicc uso, sito en la

calle MAZA 198. Capital, libre de toda
deuda yjo gravamen yjo personal, a Héc-
tor Raúl Caracciolo. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en nuestras ofi-
cinas. ,

$ 48.000 e. 23(11 N« 76.739 V.29UH79

Ríos y Cia„ balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Alsina 1495, piso 1», Ca-
pital Federal, avisan que Gran Neptuno
S.R.L. vende libre de deuda y/o grava-
men al señor Manuel Landeira, en co-
misión, el negocio de café, tar, despa-
cho de bebidas y restaurante, sito en
MARCELO T. DE ALVEAR 1626, Capital
Federal. — Reclamos de ley y domicilio
de partes, en nuestras oficinas.

$ 36.000.— e. 22|11 N* 76.543 V. 28|llt79

Antonio Leotta, martiliero público. La-
rrea 80, piso . 1» "A", Capital, avisa se
rectifica Edicto N« 64.515, publicado en-
tre 28|9 y 411011979, inclusive. *el- negocio
garaje * playa, sito en MÉXICO 4352,
Capital, siendo la parte compradora Ma-
nuel Gómez y Julio Martínez, Matrícula
N» 417, Libro N? 52. Folio N» 115.

$ 30.000— e. 22¡11 N» 76.608 V. 28|11|79

Marta Moure de Gonzálsi, mart'l'era
pública, Matricula N» 112, de la Aso-ila-
ción de Balanceadores, corredores y mar-
tilieros Públicos, con oficinas en >% Avda.
RivadavSa 2:66, Capital, avisa que Ruoín
Alfredo Spagnuolo y Osvaldo José Bg-
ftomo venden el negocio de hotel fami-
liar, sito en la calle MARCELO T. DE
ALEVAR 2223, Capital, a Gilda /ara An-

grisanl de Fernández y Jorge Luí Duce,
libre de deuda y grsva.ien. — Domicilio
de parte y reclamos ae ley, mis oficinas.

$ 42.000.— e. 21¡11 N» 76.297 v. 27)11(79

-N"

Roca y Cía., martilieros, representada
en este acto por e señor José M. Roca,
con oficinas en Florida 165, piso 5'. ofi-
cina 532 Capital, avisan que referente al
aviso 68.099 publicado del 16|10|79 al
22110179, sito en la calle NAZCA 41. Ca-
pital, avisan que este operación queda
nula y sin efecto, para ninguna de las
partes.

* 30.000 e.33lli N? 76.905 v.29|ll|79

Se hace saber que en la publicación del
día miércoles 27 de agosto de 1975, refe-
rente a transferencia calle NOGOYA 2929,
Capital Federal, bajo N» 48.228, donde di-
ce: Fiambrarla y comestibles, debe decir:
Fiambrería y quesería. — Reclamos de
ley, Nogoyá 2929, Capital.

$ 30.000.— e. 22J11 N» 76.647 v. 28|11|79

Avisa Néstor O. Llenas, corredor públi-
co, oficinas en la calle Dorrego 416, de
Capital Federal, que por su intermedio la
señora Orlanda Ciccia vende al señor
Wildo Cocke el local bailable, clase A,
denominado Julliette, ubicado en la ca-
lle NEUQUEN 1099, de Capital Federal,
libre de todo gravamen y deudas. — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,

en nuestras oficinas.
$ 36.000.— e. 22Í11 N? 76.699 v. 28|11|79

Avisan O.F.I.C. S.R.L., martiliero
público Ángel Russo, oficina cabe Pra,
Junta 198, Villa Billlnghurst, Pdo. de San
Martin, que Ángel NIcastro vende a Gil

Atllano Salvatierra el negocio de despen-
sa, sito en esta Capital, calle NAZCA
3754. — Domicilio partes y reclamos de
ley, en nuestra oficina.
$ 30.000.— e. 21(11 N» 76.393 v. 27|11]79

"(y

Martiliero Antonio R. Lolacono avisa:

Néstor Alfonso Córdoba vendí-, el ne-
gocio despacho de comestibles y afines,

sito OLAVARRIA 531, Capital, Ana Ml-
lone de La Gioia, reclamos dv ley en
el mismo negocio.

$ 18.000.— e. 22|U NV 76.57») v. 28¡ll|79

Módena S.R.L. avisa que transfiere a
Horacio Rosendo Deop, José Armando
Cassano y Juan Carlos Espina el taller
de reparación de vehículos automotores,
con saldadura autógena y eléctrica, de
íhapistería como actividad complemen-
taria, de pintura con máquina pulveriza-
dor», de tapicería y de carga de baterías,
sito en la calle PAROISSIEN 1650166,
Capital Federal. — Reclamos de ley a
la misma dirección.

$ 42.000.— e 2« !11 N» 77.292 V. 30lll<79

Ofinco represenr-ada por Antonio So-
to, con oficinas en *& calle Sanabria
2531, Capital Federal, avisa que Rodolfo
Balcarce vende a Rubé» Darío Sánchez
su negocio de despacho de comestibles
por menor y venta de bebidas en general
envasadas sito en ja calle PEDRO CAL-
DERÓN DE LA BARCA 1537, 'Capital
Federal. Domicilio de íar partes y recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

$ 36.000 e.2311 N» 76.720 V.29|ll|78

Clausi, Iglesias y Cía. S. A., represen-
tada por Miguel R. Clausi, balanceador y
matutero público, eos oficinas, en Matheu
31, avisan que Jtabriel Eduardo Palou
nadería mecánica de calle PASCO 1053.

vende a los señores Juan José Negreira
y Cándido Pose Vecino el negocio de pa-
Reclamaciones de ¿ey y domicilio de las

partes, en nuestras oficinas.
* 30.000 e. 23(11 N» 76.87e v.29|ll|79

En Buenos Aires, a los 23 Mas del mee
de setiembre de 1974. el señor Antonio
D'Alleva transfiere su negocio de tfotcl

Alojamiento, sito en la calle PJE. COLI-
GUE 2937. de esta Capital al Sr. José
Buján.
? 24.000.— e. 22|11 N» 76.620 V 2811173

Rolando Rubén Baldtno y Guillermc
Héctor Longo venden ceden y transfie-

re libre de toda deuda y travairen y
libre de persona' el negocio de ionio de
comercio clasificado como elaboración y
venta de pizza. fugazza, faina, emeaua-
das, postres, postras helados y venta de
bebidas envasadas (para su consumo fue-

ra del local) expediente N? 36'í51|79.

sito en la calle PEDRO GOYENA 1108

de .a Capital Federal a 'os señores Os-
valdo Bruno y Carlos A'beito Várela.

Reclamos de ley mi oficina Pueynedói.
1537.

$ 51.000— e. 22)11 N» 74 980 v. 2d|ll|79

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
15|U al £1|11|7».

Se avisa que Albina María Tapia de
Molinari, transfiere su negocio de pro-
ductos alimenticios, fiambrería y quese-
ría, sito en la calle PAYSANDU 1221, -le

esta Capital Federal, al señor Rodolfo
Enrique Molinari, domicilio de partes y
reclamo de ley en el mismo negocio.

$ 30.000.— e. 26¡11 N» 77.022 v. 30|11<79

Camilo Roberto Gómez Várela, OaL
mart. públ. Avda. de Mayo 1343, lc

' "5".

Cap. avisa: Robustlano Pér^z, Secundi-
no González, Antonio González. José Gon-
zález, Manuel Freiré y Ma.iuei Caí-al;

venden libre de toda leuda y gravamen
negocio café casa de lunch, áespacho de
bebidas y venta de golosinas envasadas,
sito en esta Capital, calle PERO 9S3 esq.
Carlos Calvo 601-15 a: José Castro José
Ferrelros, Francisco Castro y Mauue¡
Barcala. Domicilio de las partes en el
negocio, reclamos de ley en m|of. Folio
189, N« 905.

$ 36.000.— e. 22111 Nc 76.614 v. 28¡Uj79

Se avisa que José Rodr fgaez • Clemen-
te Cevasco venden con active y pssjvo
a cargo de comprador su a«j>; 'c!-. de "ufé,
casa de lunch, despacho de Debidas y ven¿
ta de helados, sito en PUEYRREDON
2289/91, Capital, a Puey, Soclcaac Colec-
tiva.'— Domicilio de oa.íes y reclamos
de ley, mismo negocio."

$ 30.000.— e. 21J11 N» 76.165 v. 27-IH79

"Q"

Slaibe y Brlgandi balanceadores (Ama-
do Slaibe, martiliero público), avisan:
Gloria Liliana Gómez vende -a María
Isabel Zugasti, ísgock- salón de belleza,
calle QUIRNO ál Capital, libre de deu-
das. Domocilios le las partes y reclamos
ley Yerbal 2543 Capital.

| 30.000 e'/í3il N° 76.367 v. 27111(79

José Lauro & Cía. Soc. Rtsp Luix.,
avisa que transfiere a Luis Josc Cauípo-
longhi el negocio de marmolería, sito en
QUINTINO BOCAYUrA 561163, Capital,
Reclamos de ley y domicilU.' de caries,
mismo negocio.

$ 24.000— e. 22JU N? 76.534 v. 2í>|il|7»

— "R"

Julio Guillermo Sanche? avisa que
transfiere el 50 por ciento de su paite
indivisa del negocio de despacho de co-
mestibles al por menor y venta ae be-
bidas en general' envasadas, sito en la
calle RAFAEL HERNÁNDEZ 2827. de Ca-
pital Federal, al señor Guillermo A. Sán-
chez Rozada. Reciamos de ley en ei men-
cionado domicilio.

$ 30.000 e.23rll N» 76.953 v.29¡ll|79

Se rectifica Edicto N' 64.526. ael 28|9
al 4|10|79, 'el negocio de RIVADAVIA
7616, Capital, se rectifica rubro y debe
decir: Café, bar y despacho de bebiaas.

$ 18.000.— e. 21|U N» 76.174 v. 21111(79

"S"

Litoral Inmobiliaria, representada pot
el martiliero público Jaime Najmlas, con
oficinas en la calle Maipú 484, piso 1?

Capital Federal avisa que Jaume Jaime
Dalmaclo y Cotíignotto Jorge Alberto,
venden a Leopoldo Villa; Elias Gorgoroso
y Félix Antonio Concilio el negocio ¿e
café, bar, restaurante, despacho de beoi-
das y elaboración y venta de pizza, fai-
na, empanadas, " fugazza y postres, Exp.
N' 37.828¡79 sito en la calle SOLIS 110206.
Capital Federal. — Oposiciones y recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

| 42.000.— e. 26¡11 N' 77.183 V. 30|UI79

Se avisa que el señor Policsupo Vence»
vende el Puesto N' 83 de venta de carne
y menudencias del mercado lnclán, sito

s

'en la calle SALCEDO N* 3401H& INCLAN
3460174 y VIRREY LINIERS 1P65|99. Ca-
pital al señor Carlos Antonio Vence. —
Domicilio de las partes y reciamos de ley,

en el mismo negocio.

$ 30.000.— e23|ll N» 76.9íú v.29|ll|79

Nicolás Alexakls, comunica oue trans-
fiere su comercio de venta ae golosi-
nas envasadas, cigarrillos, artipu.os de to-
cador, libreiía, regalos y jugueies, sito en
SANTA FE N« 4098, Capita» Federal a
Eduardo Jo.ié Algazi Recia nos de ley
en el mismo negocio.

$ 24.000.— éf3¡ll N» 76.7M v.29lll|79

La Dra. Lidia Propato hace saber que
los señores José Vilar Enrique González
y Benito Otero venden a ios señora»
Santos Valencia Herrero y V. en. ura va-
lencia, el negocio de tiambr».ri5 y roti-

sería ubicado en SUPERI "¿488 Cap.tal
libre de deuda y gravamen, '.teciarrus de
ley en el citado domlrilíc

$ 30.000.— e. 22111 N3 76 565 v. 28)11,73

Julio Alvarez y Cía., Soc Colectiva,
martilieros públicos, oficinas er. Avenida
Belgrano 1353. Capital, TE. 38-0990, avi-«

san: Sr. Pedro Diego Fabre j Gerardo
De Feo, venden su negocio ae: restau-
rante y despacho de bebidas, sito en !•

calle: SAN. LUIS 2485, CaplUi a los se-
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fiares José Laclo Arraztoa, Manuel Ce-
ferino Pantanettí y Raúl Antonio Pan-
tanetti, Ubre de toda deuda y gravamen.— Reclamas de iey efectuarlos en núes-
toas oficinas dentro del térmute legal.

i 42.000— e23|U N» 76.369 v-29.11|79

Fusülo Propiedades, representada por
el Sr. Mateo Fusillo, marinero público,
con oficinas en Av. Rivadavia 10.847 de
Capital Federal, avisa que: Jesús Pose

- Bouzas y José Rajo Fernandez venden
a doña Olga Susana Bressia de Guzmán
y al Sr. Roberto Guzmán él negocio de
panadería y confitería, alto en la calle
TIMOTEO GORDILLO 727J35 de Capi-
tal Federal, libre de toda deuda tí grava-
men. — Reclamos de ley y domicilios de
las partes en nuestras oficinas.

* 48j0O0.— e. 26|U N? 77.294 v. 3J)|U|79

Se avisa que la señorita Zúlenla ' Ofelia
Rotondl transfiere su negocio dé peluque-
ría, sito en la calle TERRADA 1875, Ca-
pital, a la señorita Margarita B. Trejo.
Recibiendo por dicha transferencia un
precio. — Domicilio de las partes y re-
blamos de ley, en el domicilio antes enun-
ciado.
$ 30.000.— e. 21|11 N* 76.332 v. 27|11|79

Sergio Ricardo Rodríguez, transfiere a
Martha Susana Esther Rodríguez el fon-
do local de comercio, sito en TABARÉ
N« 2975, Capital — Reclamos 5 oposicio-
nes en el domicilio del negocie. — Pu-
bliquese por b dias.
Buenos Aires. 19 de noviembie de 1979.

$ 24.000.— e.23|ll N* 76.937 v59|llj79

Se avisa que José B. Bullejos trans-
fiere a Elena P. de Aguilar el negocio de
Productos Alimenticios, dietéticos y bebi-
das envasadas, sito en la calle THAMES
2311, Capital — Domicilio y reclamo de
ley, mismo local.

$ 24.000.— e23[ll N* 76.851 v.29|H179.

- Amazona Sociedad Anónima. Indus-
trial, Comercial, Financiera e Inm.- bilia-
ria, comunica que es continuadora de
los negocios y ha adquirido el activo y
pasivo a partir del 1' de Julio de 1970,

de Amazona Sociedad de Responsabi-
lidad limitada. Continuando sus activi-
dades en el taller de confección da cin-
tas de algodón sito en la calle TTE.
ORAL. DONATO ALVARES 472)74 de
esta Capital. Según consta en la publica-
ción de este Boletín del 8|10|71 en las
páginas 8 y 9.

$ 72.000— e. 22)11 -N? 76.536 V. 28|11|79

«y»

Fusillo Propiedades, representada por
el Sr. Mateo Fusillo, martiliera público,
con oficinas en Avda. Rivadavia N« 10847
de Capital Federal, Juntamente con el
martiliero público Leoncio A Casado, con
oficinas en Cangallo N? 3762 de Capital
Federal, avisan que: Ge anula la venta,
eegun'.publicación del 21 al 27 de setiem-
bre de 1979. en la que el Si Francisco
Abelardo Erabcdra vendía el negocio de
panadería mecánica, sito en la calle VA-
LENTÍN VTOASORO N« 1638,50 de Capi-
tal Federal, a los señores Humberto Car-
los Marino y Jceé Muntn.
Buenos Atres, noviembre 20 de 1979.

* 54.000 e.23|ll N* 76.974 V.29]11J79

Ampliación de Edicto N' d¿28, del
2SJ9 al 4J1W79. en ubicación del negocio
debe detír: VIAMONTE 2300 y PASTEOR
699, Capital, del rubro café, bar, casa de
lunch y . venta de golosinas envasadas
(quiosco).

$ 18.000— e. 21)11 N» 76.173 V. 27[UJ79

«2»

Salvador Francisco Alfien transfiere
su negocio de mecánica, chapa y pintu-
ra ubicado en ZELARRAYAN 1714. Ca-
pital a Osvaldo Arfenoni. Reclamos de
ley en el local.

t 24.000.— e. 22J11 N* 76.594 V. 28(11}?»

AVISOS

COMERCIALES

WTERIORES

A.C.E.C. ABGBtJtN*
S.A. C, tt.

Comunica por Denuncia del «efior i-hit
Benghiat perdida Je 34 cupones N» l co-
rrespondientes a 30 títulos representa-
tivos de 10000 acciones cada uno no-
vprados t<XTelai*v*menu del 9.60C al

9-629 inclusive y a 4 títulos de 1.000 ac-
ciones numerados correlativamente del
1.954 al 1.957 inclusive clase B, al por-
tador, emitidos por esta sociedad, todo
ello de acuerdo al articulo 746 y siguien-
tes del Código de Comercio.

El Directorio.

$ 324.000 e.i6jll N» 75.411 T.28|12|79

ALBERTO URANI
S. A. Industrial y Comercial

CANJE DE TÍTULOS
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto procede:
al canje de los títulos v certificados pro-
visorios representativos de acciones x-
diñarlas en circulación, correspondientes
a las series 1 a 16, por los nuevos títu-

los que se pondrán a disposición a partir
del 30 de noviembre de 1979, en nuestra
sede social, Alslna 930)32. Capital, en el

horario de 15 a 18 hs.

Buenos Aires 20 de noviembre de 1979.
— El Directorio.

$ 28.800.— e. 26¡11 N» 77.001 V. 28|11|79

"B"

RAIRES
S. A. Financiera y Comercial

PAGO DE DIVIDENDO
El Directorio pone a disposición de los

Sres, accionistas el dividendr en efec-
tivo de * 850.000.000 a partir del día 28
de noviembre en San Martin 215, Capi-
tal, de 9 a 16.30 horas. — FJ Directorio.

$ 24.600.— e. 26|11 N« 77.078 v. 28|lll79

BARDABL LUBRICANTES
ARGENTINA

SA.
Expediente N» 8.034/56

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio, en cumplimiento de lo
resvelto en la Asamblea General Extra-
ordinaria, celebrada el 5|11]79, ha refor-
mado el articulo cuarto del estatuto so-
cial, aumentando el capital a pesos
2.000.000.000, emitiéndose la suma de pe-
sos 1.994.780.000 en acciones liberadas or-
dinarias, al portador, de un peso valor
nominal y de un voto por acción, que
corresponden a dividendos pendientes en
acciones liberadas por $ 592.280.000, de los
ejercicios Nros 20 al 23, ambos, inclu-
sive, y por capitalización parcial del sal-
do de revalúo, Lev N* 19.742 (capitali-
zaba) por $ 1.402.500.000, que correspon-
den a 1-^f ejercicios Nros. 19 al 23, ambos
inclusive ademas y de acuerdo también
a lo resuelto en la Asamblea mencionada,
se comunica la emisión de 17 certifica-
dos provisionales numerados del Nv 1 al
N» 17, por $ 5.220.000. emitidos a nombre
de cada uno de los accionistas, que serán
entregados dentro de los 60 días de la
fecha de esta publicación, previa devolu-
ción de las acciones y/o certificados
emitidos con anterioridad, los cuales
quedarán sin valor alguno desde la fe-
cha de su canje. Se pone a disposición
de los señores accionistas el dividendo en
efectivo correspondiente al eiercicio nú-
mero 23, cerrado el 3113179.

El Directorio.
$ 72.000.— e. 23111 N* 76.752 v. 27fllJ79

BOSTON
COMPAÑÍA ARGENTINA
BE SEGUROS

Sociedad Anónima
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a »os señores accionistas
que a partir del 30 de noviembre de 1979.
en el domicilio de esta sociedad, calle
Suipacha 268 piso 4» Capital Federal,
dentro del horario á° 10 a 12 horas y de
14 a 16 horas, se procederá a abonar,
contra entrega del cupón N» 18 de las
acciones ordinarias, ai portador, de un
voto, el dividendo en efectivo aprobado
por la Asamblea General Ordinaria de
accionistas celebrada el 30 de octubre de
1979 y correspondiente al ejercicio fina-
lizado el 30 de junio de 1979. Dicho di-
videndo es del 30.76 por ciento sobre el
capital con derecho a dividendo, que es
dé $ 780.000.000. Conforme lo dispuesto
por la Asamblea precitada, el dividendo
en efectivo será distribuido en propor-
ción al capital de % 3.000.000 que se ha-
lla actualmente en circulación, resultan-
do el porcentaje a distribuir del 8.000 por
ciento. Las acciones correspondientes al

dividendo cuya amisión fue aprobada por
la misma Asamblea, serán entregadas una
vez obtenida la correspondiente autoriza-
ción de la Comisión Nacional de valores

y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, or-

ganismos ante ios cuales se iniciarán los

trámites correspondientes.
El Presidente.

t 12S rT>" » 7» 11 Ne 76.693 V.28I1H79

Los documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-

PUBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios

•ar el efeeto de esa publicación y

por comunicados y suficientemente

circulados dentro, de todo el territo-

rio nacional (Decreto N* «29/1947).

BAUD . MOL
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que por resolución de a.

Asamblea General Ordinaria cel 26 de
octubre de 1978, ce ha ««"mentado el ca-
pital de $ 40.000 000 a $ 200.000.000 don-
tro del quíntuplo que establece el articu-
lo 188 de la Ley 19.550. Dicho aumento
ha sido inscripto en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, en fecha 8 de marzo de 1979.
Asimismo, el directorio resolvió la emi-
sión de las acciones correspondientes por
$ 160.000.000.

El Directorio.

$ 36.000 e.23 11 N? 76.979 v.27|ll|79

BÜZZI HERMANOS
Sociedad Anónima
Agropecuaria
REDUCCIÓN DE CAPITAL

Se comunica que por resolución de .a

Asamblea Extraordinaria, de fecha 14 de
noviembre de 1979, se resolvió r.ducir el

capital social de % 100.000 a $ 65.030. Las
presentaciones a los fines del art. 204

y concordantes de la Ley N? 19.550, de-
berán efectuarse en F.J.S., Oro 2366, pi-

so 9? "I". Capital Federal.
El Directorio.

% 42.000.— e. 22jll N» 76.607 V. 28111|79

"C"

CREDD3ALL
Sociedad Anónima
Compañía Financiera

El Directorio de Crediball, S. A., Com-
pañía Financiera, de acuerdo con lo re-
suelto por la Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 31!10¡79. comunica a los

señores accionistas que se ha elevado el

capital social a la suma de $ 2.043.000.000

a efectos de capitalizar los dividendos
en acciones por el ejercicio 197811979 por
$ 756.000.000, disponiéndose en conse-
cuencia la emisión de $ 544.036.8S3 en
acciones ordinarias, nominativas, no oa-
dosables, con derecho a 5 votos por ac-
ción; ) 211.063.107 en acciones ordina-
rias, no endosables, con* derecho a 1, vo-
to por acción, y la capitalización de
reservas de $ 861.000.000 mediante la

emisión de $ 620.622.573 en acciones or-
dinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a 5 votos por acción, y pasos
240.377.427 er acciones ordinarias, u."'-

minativas, no endosables, con derecho a
1 voto por acción. — El Directorio.

$ 50.400.— e. 26111 N? 76.976 v. 23|11'79

CUPRÍFERA ARGENTINA
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y MINERA

Sociedad Anónima
Registro N* 10624

Informe que por Asamblea Extraordi-
naria de accionistas, del 12:11179. se au-
mentó el capital social a $ 2.000jOOO.OOO

mediante la emisión de 1.600.000.000 de
acciones ordinarias, al portador, de % 1,

por un total de $ 1.600.000.000, de las cua-
les 944.000.000 de acciones son de clase
"A", con derecho a 5 votos, y 656.000.000
de acciones son de clase "B", con derecho
a un voto. Estas acciones se emiten para
abonar $ 500.000.000 por revalúo contable
dispuesto por la Asamblea Ordinaria del

12|11|79. y $ 1.100.000.000 para ofrecer en
suscripción a los accionistas en Carlos
Pellegrlni 27, piso 9', ofic. E, Buenos
Aires. Derecho de preferencia hasta 30
días, a partir del último aviso.

El Directorio..

* 43.200.— e. 26111 N» 77.083 v. 28ÜH79-

<7RláYA*üX
S.AXC

PaGO DV DIVIDENDO
A parth del 3 üc diciembre de 1979,. en

is oficinas do esta sociedad, calle Cha»
. abuco 646, Capital, de lunes a viernes,

le 13.30 a 1750 horas, se abonarán los

dividendos correspondicntps al ejercicio

-errado él 3ÜJ2I78, contra pressntarión
¿el cupón N 1

? 20 de las acciones ordi-
narias "A" o "B", en circu>*elón, en la
^"Uíeate forma:

20 % en acciones ordinaria:, case "A"
fun voto), conforme con las tensarías de
los señores aeeJoníst&s.
El pago Ce cDvttoncV* se eí«£uará si-

multáneamente con el canje tcesl do tí-

tulos actualmente en circulación, r>ara

!o cual será necesario que los señores
accionistas presenten sus títulos cen los

cupones Nros. 20 al 24, adheridos.
Se entregarán títulos nuevos y definid

Uves, al portador, con cupones números
1 al 24, inclusive, adheridos, que datan
derecho a dividendos a partir del 1° de
enero de 1979. Las fracciones mejores
de v$n 1.000 se liquidarán de acuerde con
la reglamentación de la Bcfea de Co-<

mercio de Buenos Aires. Este p=70 está
autorizado por la' Comisión Nacioial do
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.

El Directorio.

$ 79.200.— e. 2G|11 N? 77.235 v. 20!11|7?

CONFITERÍA
DANUBIO

S.A.I.C.
Avisan al comercio: Que Enriqoe Luís

Goldschmidt y Sigírido Salomón Mann,
sociedad de hecho, transfirieron el fondo
de comercio de la fabrica de masas, cho-
colatería, venía ce helados y caso ie
lunch, con sede en La Pampa 24i7t&V
a favor de Confitería Danubio S.A.I.C
Las partes constituyeron domicilio sod-
dario. para todos los efectos, en La *am-
pa 2447.

K; Predícente.
S C3.C00 e. 26111 N? 77.131 v. 3£¡!11¡79

CRISTALUX
S.A.I.C.

CANJE DE TÍTULOS
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con a autorización con-
ferida por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, el Directorio de la sociedad ha dis-

puesto proceder, a partir del 3 de di-
ciembre de 1979, al íanje de los títulos

actualmente en circulación, representa-
tivos de las acciones ordinarias, clases

A y B, al portador, con cupones N« 21 y
siguientes adheridos, por un valor no-
minal equivalente en títulos definitivos,
al portador, de v$n 100 cada un» y de
la misma clase que corresponda, ce cu-
pones Nros. 1 al 24; Inclusive, adheridos.
Por lo tanta a partir de esa fecha,

las acciones actualmente en circulación
no serán negociables. El canje total de
títulos se efectuará simultáneamente con
el pago de dividen los, para lo cual será
necesario rué los señores accionistas pre-
senten sus títulos con los cupones nu-
meras 20 al 24, adheridos.

Las fracciones menores de v$n i.OOu se
liquidarán de acuerdo con la reglamenta-
ción de la Bolsa de Comercio de Buenos
Abres.

El canje debe realizarse de lunes a vier-
nes, en el horario de 13.30 a 17.30 horas.
en las oficinas de esta sociedad, calle.

Chacabuco 646, Capital .

El Directorio.

$ M.4O0.— e. 26)11 N? 77.243 v. 28J11|79

COLUMBA
S.A.C.E.I.I.F.A
N» 6.488

Se comunica a ios señores accionistas
que a partir del 2g rie nci^-m-re de 1979
se pone a dUncílción el dívidende del
9.200 por ciento en efectivo, ap-"bíidopor
la Asamblea General Ordinaria del 30 de
octubre de 1979. ícrrespondlpnte a* eier-

cicio finalizado ¿\ 3C de junio da 1979,

contra presentación del cupón N° 20 de
las acciones y certificados provisorios en
circulación, en el domicilio legal de la

sociedad. «. «. ^ ,
El Directorio.

S 25.2C0 e. 23,11 N? 76.933 V.27UH79

CERÁMICA INDUSTRIAL
TSUJI

Sociedad Anónima
Chfle 299 Capital Federal
N» de inscripción: 81.962 -

Por resolución Asamblea 22¡6¡78 y di-

rectorio 19'tH¡77, emitense $ 8,000.000 en
.acciona formadas por 8.000.000 de ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables. de $ 1 cada una, a valor par/ con
derecho a dividendo del ejercicio inicia-,

do 1*12177. ^ .

El Director Apoderado.

$ 20.200 e.23 11 N? 76.912 v.2T|ll|79

CONTOMATIC
S.A.C.I. y F.
Registro N» 38.752

PAGO DE DIVIDENDOS •> •

Se comunica a los señores actíónlstas

que el Directorio de la sociedad ha ie¿

suelto poner a disposición de los m;¿uu*
a partir del 10 de diciembre de

;
J9l9 loa

dividendos correspondientes al ejercí:*»

cerrado el 30 de junio de 197Í por u»,*o>
.

tal de $ 100000.000- a ser abonadas en
efectivo, contra presentación de la* tg-,

minas en la sede social de Hi Avda., Di-
(

.

rectorio 1460. Capital Federal de 15 a

.

17 horas, todo de acuerdo a lo- resuelta- "•

por la Asamblea General Ordinaria del '

31 de octubre de 1979. ...,•< .

El Directorio

$ 36000.— e. 23)11 N* 76 817 y. 27;il;79

CAKHUl'ERIAS VIVÍAN .

S.C.A. . ;.•

Se comunica a los socios y a^siuoisUus. .

que la Asamblea Extraordinaria .del 4.

de agosto de 1979 ha resuelto aumentar el •

.

capital social de la siguiente manera: »>
Capital Comanditado de $ 214X00.- á
$ 10.258.440.-. por aumento del capital

del socio comanditado Roberto Luis Vi-
vían a % 10.253.410-: v b> -tumenti del-
capital comanditario de $ 4dl 000 a
% 10.43fa.060.- o sea en $ iSr-4 o&¡.- ¿re-

-

ciéhdose la suscripción de 987.406 jetto- .

es al portador de v$n 10.- «da una,
con derecho a un voto por acción. A,loa ..

accionistas, en proporción a sue unta-
cías se les ofrece ocr el "término á»
treUta dias ejercer el derecho dé pxefe- 1

, rencla :s'endo la suscripción en efectivo;

m el acto » ••

£1 Socio Co>iiindii:«do...

$ 46.800.— e. 22|11 N* 76476 V. 25111^!»
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DON FERNANDO
Sociedad en Comandita
por Acciones

Comunica que en asamblea general de
socios, Uevada a cabo el día 2 de junio
de 1979, con la presencia de ia totalidad
del capital, por unanimidad de votos, re-
solvió su transformación en sociedad co-
lectiva bajo la denominación de "Don
Femando S.C.". El capital social sigue

siendo de $ 50.000. Los dos únicos socios

mantienen sus participaciones en el ca-
pital de la sociedad (Jorge ,A.berto Ler-
noud, $ 25.000, y Fernando Horacio Ler-
noud, $ 25.000). La sede social, sita en
calle Paraguay 946, piso primero, depar-
tamento B, de la ciudad de Buenos Ai-
res se traslada a la intersección de las
calles Bernardo de Irlgoyen y Sarmien-
to, de la ciudad de Fellegrinl, partido del
mismo nombre, provincia de Buenos Al-
res. El balance especial queda a dispo-
sición de quien tenga interés en el domi-
cilio sito en calle Uruguay 618, piso 5»,

departamento "J", de la ciudad de Bue-
nos Aires.

El Socio Administrador.

$ 61.200 e. 26¡11 N» 77.174 v. 28|11I79

D'AMBiíOSIO
Sociedad Anónima
Comercial. Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Regist-< I.G.^.J. N« 19.750

Se eojnunlca a los electos del art 74c

y siguientes, del Código de Comercio, qv»
la señora Brígida Maestre Je Semorüe
ha extraviado 126 títulos •epresentativos

de 63.000 acciones ai portador, .-lase B.

con derechc a un voto /or acción, de va-
lor nomin-, $ 1 cada arción, emitidas por

D'Ambrosio. Sociedad Anónima Comer
,

cial, 'ndustrlai, Financiera e Inmobilia-

ria, que s.. detalWt; Título-núrnTos:
Serie-numero. Acciones-aümeros. Total

pesos. 160. — 8» — 79501-8W - 600. —
161. — 162. — 9* — «0001-81000 — 1.:

— 188 — 190. — 10» — 93501-9.r Q —
1.500. - 355-360. — 18» — 177001-180000.
— 3.000. — 361-376. — 19° — 180001-

188000. - 8.000. — i 81-400. — 20» —
190001-200000. — 10.000. - 661-565. - 29*

— 280001-282500. — 2.«H>. — 1.495 — 75»

— 7470P1-.47500. — 500. — l.sul-1.971. —
99» _ 980001-985500. — 5500. — 1973-1980.
— 99» - 986001-990000. — 4.000. - i9tt:

1982. -- '00* — 990001-991000. — i000-

2828-2840. — 142» — 1413501-1420000 —
6.500 — 2841-2860. — i43 — 1420(V1-

1430000. — 10.000. — 2861-2878. — 144» —
1430001-1 t^OOO. — 9.000. — Total pesos

63.000.
El Directorio.

'

$ 475.200.— e. 6¡11 «< 72.958 V. 5|12179

ÍKENITHE
S.A.C.I.F.

DIVIDENDOS EN ACCIONES Tí

CAPITALIZACIÓN DE SALDO ÜK
REVALUO CONTABLE

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 30 de noviembre de
1979 están a su disposición los títulos

representativos de acciones correspon-

dientes al pago de dividendo en acciones

y capitalización de saldo de ievalúo (Ley
N* 19.742) dispuesto por la Asamblea Oe-
neral celebrada el 19 de mayo de 1977.

El Directorio

$ 32.400.— e. 23|11 N» 76.913 V. 27|11J79
í 79.200 e. 22(11 N» 76.468 v. 26|11|79

GUMEL
S.A.C.L

Se comunica que la Asamblea Ordina-
ria, del 19110|79, resolvió aumentar el ca-
pital social a la suma de $ 125.000.000,,

emitiendo 10000o acciones de $ 1.000 ca-
da una, de la ciase "B", de 1 voto, por

$ 100.000.000, con destino a: I) Capita-
lización de beneficios por ejercicio cerra-

do el 30{6|79 {dividendo del 200 % en ac-
ciones liberadas), por $ 50.000.000, y II)

Suscripción de capital por % 50.000.000,

mediante la integración al contado. El
ejercicio del derecho de preferencia po-
dra ejercerse dentro de los 30 dias co-
rridos siguientes al de la última publica-
ción de este aviso. El pago del dividendo
en acciones liberadas, se efectuara en la

sede social, Carabobo 1547149, Capital Fe-
deral, a partir del 27|12¡79.

El Directorio.
$ 43.200 e. 26[11 N<? 77.209 v. 28|11|79

T
IPAKO

S.A. .

Trábase oyo&Jeión por hurto de títulos

Nros 213. :i|23, 213979¡80 ele 26, certifi-

cado Provisorio 3. N» 1.237 Total vSn.
«.000.

$ 55.200.— e.23|ll N? 76.640 v.24[12¡79

ItiOAM
tí.Al.

EXTRAVIO DE TITULO
íggam S.A.l. denuncia robo de

100.000 acciones ordinarias clase B, ti-

tulo 403771 ce. 37 propiedad de Anto-
nio González.

i 108.000.— e. 31J10 N» 71.720 v. 11)12)79

"N*

JUAN PARAVICIN1 & CÍA.
S.A.
Vera 559. Buenos Aires

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que por resolución de la
Asamblea Extraordinaria celebrada el día
17 de noviembre de 1979 ei capital social
fue aumentado a ia suma de i 250.000.000.
Por resolución del directorio del 19 de
noviembre de 1979 s- dispuso la emisión
y suscripción de acciones por un total
de $ 237.500.000 en 2.375.000 acciones, cla-
se A, de un voto, valor nominal pesos
100 cada una, acciones ordinarias, al por-
tador, y su integración deberá hacerse a
la par, en dinero efectivo y al contado,
en el domicilio social, calle Vera 559 Bs.
Aires. Los accionistas podrán hacer valer
su derecho de preferencia que les acuer-
da el. articulo 194 de la Ley N« 19.550.

El Directorio.

$ 51.200 e.23|ll Ni 76.832 v.27lll|79

"K"

KAILA
Sociedad Anónima
Registro N» 55.211

Se hace saber que ia Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de "Kaila, Sociedad
Anónima", celebrada el 20 de noviembre
de 1979, resolvió aumentar el capital so-
cial en la suma de ciento treinta y cuatro
millones de pesos y emitir 1.340.000 accio-
nes ai portador, de un voto y valor no-
minal $ 100 cada una. Et capital social
actual asciende a la suma de ciento trein-
ta y cuatro millones quinientos mil pe-
sos. *

El Directorio.

$ 28.8Q0 e. 26J11 N» 77.191 v. 28|11|79

*L*

LUDENS
S.A.C.I.

AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL Y EMISIÓN

DE ACCIONES
Se comunica que por reso.ución de ja

Asamblea Extraordinaria, celebrada el día
21 de junio de 1979, se dispuso el au-
mento del capital social hasta la suma
de $ 20.000.000 (veinte millones de pe-
sos). El Directorio, en reunión del día 5
de octubre de 1979, dispuso 6e suscriba y
emita 1.924.000 acciones de un valor no-
minal cada una de diez pesos, que serán
de la clase "A", de 5 votos, ordinarias,
al portador, a la par, pagaderos al con-
tado y eh dinero en efectivo, en el domi-
cilio social, calle Tandil 2573175. de esta
Capital, dentro de] horario de 9 a 18
horas. Los accionistas podran hacer va-
ler su derecho de preferencia que les
acuerda el artículo 194 de la Ley nú-
mero 19.550 treinta días siguientes al de
la última publicación del Boletín Ofi-
cial.

El Directorio.

$ 54.000 e. 26[11 N» 77.290 v. 28ill|7»

M'
MOLINOS CONCEPCIÓN

Sociedad Anónima
Comercial. Industrial.
Agropecuaria, Financiera,
Inmobiliaria
N» de Registro: 4.Í53

Se comunica el aumento del capital
social a $ 8.610.000.000 mediante la emi-
sión de acciones ordinarias al portador,
liberadas, con valor nominal $ 300 cada
una, por un valor total de $8.505.000.000,
resueltas por las Asambleas realizadas el
11 de mayo de 1978 y el 25 de abril de
1979, que aprobaron la capitalización de
$ 59.515.239, correspondiente a pago de
dividendos al 30I11J77 $ 105.000.000 co-
rrespondiente al saldo de la Reserva Fa-
cultativa de libre disponibilidad al 30|11<
1977; $ 4.035.484.76i, proveniente del Sal-
do de Actualización Contable Ley 19.742
"Capitalizable"-. al 30(11177- $ 2.020.486.497
correspondiente al pago de dividendos al
30111|78: $ 2.283531.690 correspondiente a
parte del Saldo.de Actualización Conta-
ble Ley 19.742 -'Capitalizable" al 30|11|78
y $ 981.813. correspondiente al Saldo de
Actualización Contable - Participación
en otras sociedades al 30 11178, las croe se-
rán puestas a disposición de los señores
accionistas a partir del 2711179 a razón
de 81 acciones nuevas por cada una en
circulación contra la presentación del cu-
pón N* 34.

Buenos Aires 1C d3 noviembre de 1979.

El Directorio.

$ 72.000 e.26¡ll N* 76.675 v.28|ll|79

NAVISUD ARGENTINA
Sociedad Anónima
Registro N» 52.061

Se informa a ios señores accionistas
que a partir del 10 de diciembre de 1979,
se pondrá a eu disposición el dividendo
correspondiente al ejercicio comercial ce-
rrado el 3115)79. del 1,111,11 por ciento
en efectivo sobre sus tenencias, jpor un
total de * 50.000.000 a ser abonado con-
tra presentación de las láminas en Pie-
dras 643, planta baja, B. Capital de 10
a 14 horas todo de acuerdo con lo re-
suelto por la Asamblea General Ordina-
ria del día 28 de setiembre de 1979.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1979.

El Director.
$ 32.400 e,20[ll N» 77.287 v.28|ll|79

NAVIERA EL MUELLE
S.A.C.I.
Registro N* 51.121

Se informa a los señores accionistas
que a partir del i* de diciembre de 1979,
se pondrá a su disposición el dividendo
correspondiente ai ejercicio comercial ce»
rrado el 2812(79 del 1.000 por ciento en
efectivo sobre sus tenencias por un to-
tal de $ 20.000.000 & ser abonado contra
presentación de ias láminas en Piedras
643. planta baja. B. Capital, de 10 a 14
horas, todo de acuerdo con lo resuelto
por la Asamblea General , Ordinaria del
día 12 de junio de 1979

$ 32.400 e. 26111 N» 77.288 v.28|ll|79

"O"

ORLANDO LIPARA E HIJOS
S.A.C.I.I.A. y F.
Expte. 18.589

Por resolución del directorio del 6|11|
1979 se ha dispuesto emitir la suma de
$ 405.485.169 en acciones ordinarias, al
portador valor nominal $ 1, de un voto.
De la presente emisión s» destinará al
Pago de dividendos en acciones por pe-
sos 245.438.869 y $ 160.000.000 para en-
tregar las acciones correspondientes a la
capitalización del revaloo Ley 19.74a. El
saldo, de $ 46.300 aodrá ser suscripto por
los accionistas en proporción a sus res-
pectivas tenencias. El derecho de pre-
frencla deberá ejercerse dentro de los 30
días posteriores a la última publicación
que se efectúe en el Boletín Oficial. Los
suscriptores de acciones deberán inte-
grar el 100 por ciento en dinero en efec-
tivo en el momento de la suscripción.
Lugar de suscripción. Juan B. Alberdi
3765, Capital en el horario de 9 a 16
horas, a partir del 23 de noviembre de
1979.

El Directorio.
$ 50.400 e. 26111 N? 77.136 v.28|ll!79

ORLANDO LIPARA E HIJOS
S.A.C.I.I.A. y F.

Juan B. Alyberdi 3765169, Capital
Expediente 18.589

Se comunica a 'os señores accionistas
que por resolución del directorio del 711!

1979 se ha puesto a disposición dividen-
dos en acciones aprobados por las Asam-
bleas Generales Ordinarias del 281411978

y 30!4|1979 por * i00.438.869 y 145.000.000
respectivamente 7 acciones por pesos
160.000.000 correspondiente a la capitali-
zación del Saldo ley 19.742. Proporción
de acciones respecto a tenencia 894.41 por
ciento. Lugar de pago, Juan B. Albertdi
3765. Capital, en el horario de 9 a' 16
horas, a partir del 23 de noviembre de
1979.

El Directorio.

$ 36.000 e. 26111 N» 77.131 v.28lil|79

T"

PRATT T CÍA.
SJk.

Registro N* 8.935

CANJE DE ACCIONES
Por resolución del Directorio, de fecha

28 de junio dé 1979, se dispuso el canje
de acciones ordinarias, al portador, ac-
tualmente en circulación, de las Clases

"A" y "B", de cinco votos, por "A" de
cinco votos y de la clase "A" y 'B" de un
voto por "B" de un voto, ambas de v$n
1 cada una. Las nuevas láminas se en-
tregarán en el domicilio .social dentro del
horario de 12 a 15 horas.

x

El Directorio.
"¡ 25.ÍO0.— e. 2611 N* 77.130 v. 28111179

"R"

UTA MUEBLES
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Pavón 2163, Capital Federal.

Se hace saber que por Asamblea Gene
ral Ordinaria unánime del 30110179 la so-

ciedad Ruta Muebles S.A.C.I.F.I. ha au-
mentado el capital de $ 99.000.000 a se-

sos 297CC0.0C0, emitiendo 6.600.000 accio-
nes ordinarias, al portador, de un valor
nominal de $ 10 cada una, de la clase
"Av . con derecho a un voto por acción;
6.600.000 acciones ordinarias, al portador,
de un valor nominal de s 10 cada una,

de la clase "B", con derecho a un voto
Bpr acción y 6,600.000 acciones ordina-
rias, al portador, de un valor nominal do
I 10 cada una, de la clase "C", con de-
recho a un roto por acción.

53 'PB'tfvHflATIf-f>

$ 43.200.— e. 23(11 N» 76516 Y. 271UJ79

«r

TREFEX
S.A.I.O.
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN

. ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que con fecha 7 de noviembre de 1979,

N* 3.941 L» 90, T* A, fue inscripto en
el Registro Público de Comercio el au-
mento de capital de la sociedad de pe-
sos 150.000.000 a $ 300.000.000 mediante
la emisión de 150.000.000 acciones ordi-
narias, nominativas, no endosables, de
clase A, de 5 votos por acción, v$n 1
cada una. — El Directorio.

* 25.200.— e. 26[11 N» 77.246 V. 28|11|79

La Corporación Argentina de Produc-
tores de Carne —CAP— (en liquidación),

ha dispuesto la venta en pública subasta,

por intermedio del Banco Municipal de
Rosarlo, de la fracción de terreno de t2

Has. 44 as. 25 cas., ubicada en la ciudad
de San Lorenzo (provincia de Santa Fe),

sobre las barrancas del Rio Paraná, sien-

do sus medidas, del lado Norte, 439,85 me-
tros; al Oeste, 212 metros, al Sur, 518,20

metros, y al Este, 341,69 metros. El mismo
saldrá a la venta con una base de pe-

sos 577.000.000 y tendrá como forma de
pago la siguiente: a) 10 % de seña y 3 %
de comisión sobre precio de venta, todo

a abonar en el acto del remate, en dinero^,

en efectivo o cheque certificado. — bC^
Bl-40% a los 30 dias de aprobada lar'

venta y suscripto ei pertinente boleto. —
c) El saldo del 50% será satisfecho en
dos cuotas trimestrales iguales y conse-
cutivas, contadas a partir de la fecha

de aprobación del remate, con más un uv-

terés del 6% anual e indexado en fun-

ción de¿ uidloe de Precios Mayoristas tío

Agropecuarios, elaborados por el INDEC
u organismo que lo reemplace, esta in-
dexación será acumulativa. Esta subasta
queda supeditada a la aprobación de
CAP (en liquidación), quien también de-
signara el escribano que confeccionará
la escritura. El remate se realizará «1

día jueves 29 de noviembre de 1979, a
las 16 horas, en la planta CAP, Rosario,

Lamadrid y Caseros, Rosario (Santa Pe).

Informes y prospectos: En Banco Mu-
nicipal de Rosario. Sarmiento 1350, 7f> pi-

so, Rosario y CAP (en liquidación). Ave-
nida Córdoba 833, Buenos Aires.

$ 62.400 e. 26)11 N» 76.849 v. 27ill|79

AVISOS

VARIOS

ANTEh iORES X
José M. Rubén Cabral Campana, con-

tador público nacional, C. I. 6.520.093,

comunica al comeício, que por acuerdo
de fecha 31|8¡1979, han resuelto fusionar-

se las sociedades: Creaciones H.P., So-

ciedad de Responsabilidad Limitada"', con
domicilio en Sarmiento 2454, 7', depto. 7,

Capital Federal, y Gutiérrez, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con domici'io
en Belgrano 88, Rio Cuarto, Provincia
de Córdoba; constituyéndose la sociedao
Super Imperio SA., con domicilio en Be.-
grano 88, Río Cuarto, Provincia de Cór-
doba. Reclamos de ley: Tucumán 1455, !

p. 10 "A", Capital Federal. .-

$ 48.000 é. 23111 N? 77 2e8 v. 3011179

Inmobiliaria Piuquenes, Sociedad en
Comandita por Acciones, con s¿üe on
Capital Federal. Av. Pte. Roque Sáeaz
Peña 547, piso 3o . haw sabor por cinco,

días, que por escisión social transfiere

parte de su palamenta en inmuebles,

derechos, mueb'.es y créditos, a nueva so>

ciedad Inmobiliaria Colonia. Sociedad on
Comandita por Acciones. Balance de. es-
cisión y reclamos de ley. en rede sífj:.
Buenos Aires, 21 de noviembre de*í9í».

S 42.000 e. 26111 Ni 77.193 V. 30;il|79


